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

DEL PROCESO DE

CORTES

DE

MONZÓN 1512-1514

In nomine Domini Nostri Ihesu Christi, quod anno a nativitate Domini millessimo quingentessimo
duodecimo, residente personaliter cum sui celebri curia in civitate Burgorum, regni Castelle, serenissimo
et catholico domino domno Ferdinando, Dei gratia rege Aragonum, Sicilie, citra et ultra Farum,
Hierusalem, Valencie, Majoricarum, Sardinie et Corsice, comes Barchinone, dux Attenarum et Neopatrie,
comes Rosilionis et Ceritanie, marchio Oristanni et Gocianni, cum serenitas sua pro deffensionem sacrosante romane Ecclesie ac tranquillo statu totius rei publice defensioneque etiam omnium regnorum et
terrarum suarum omnibus prelatis, ducibus, comittibus, vicecomittibus, nobilibus, baronibus, universitatibus et incolis suorum regnorum Aragonum, Valencie et prinçipatus Catalonie, curias generales convocare decrevisset et ad dictarum curiarum celebracionem elegisset villam Montissoni; propterea sua
catolica magestas incolis et habitatoribus dictorum regnorum et principatus suas destinabit litteras seriei
sequentis.

[22.IV.1512.]

Pro brachio ecclesiastico regni Aragonum.
Ferdinandus, Dei gratia rex Aragonum, Sicilie, citra et ultra Farum, Hierusalem, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comes Barchinone, dux Attenarum et Neopatrie, comes Rosilionis et
Ceritanie, marchio Oristannii et Gociannii, illustri et admodum reverendo Alfonsso de Aragonia, archiepiscopo Cesaraguste et Balencie, fillio nostro precaro, salutem et paterne dilectionis affectum, quia nos
pro divini numinis cultu et defensione sante romane Ecclesie ac tranquillo statu totius rei publice defensioneque etiam omnium regnorum [f. 1v] et terrarum nostrarum omnibus incolis et habitatoribus regnorum Aragonum, Valencie et principatus Cathalonie, curias generales ad presens celebrare intendimus
ad quam quidem celebracionem villam nostram Montissoni, tanquam magis acomodatam et opportunam elegimus eademque villam et diem vicessimum octavum diem mensis maii proxime venturi cum
dierum sequençium continuacione huiusmodi serieri assignamus. Ideo, vos requirimus et monemus
attente quod loco et die prestatutis celebracioni huiusmodi curiarum intersitis. Nos enim seu serenissima regina Germana, coniux nostra dilectisima, ut locumtenens generalis nostri in omnibus regnis et
prinçipatu predictis, ibidem personaliter erimus seu erit die, Altissimo concedente.
Data in civitate Burgorum, die vicessimo secundo mensis aprilis, anno a nativitate Domini millessimo
quingentessimo duodecimo.
Yo el rey.
Dominus rex mandabit mihi Michaelli Belasquez Climent.
Sub simili forma, data, signatura et mandato fuerunt expedite alie littere diregte aliis personis ecclesiasticis dicti regni Aragonum.
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Inclito et venerabili Joanni de Aragonia, episcopo Oscensi et Jaccensi, nepoti nostro precharo.
Venerabili in Christo patri et dilecto consiliario et cancellario nostro, episcopo Tirasonensi.
Venerabili et dilecto nostro abbati Montisaragonum.
Inclito e reverendo Joanni de Aragonia, comitti Ripacurcie, castellano Anposte, nepoti nostro precharo.
Venerabili religioso et dilecto nostro fratri Petro d’Embun, abbati Sante Marie de Beruela.
Venerabili religioso et dilecto nostro abbati monesterii de Piedra.
[ f. 2r]Abbati monasterii Sancte Fidei.
Abbati monasterii Montisclari.
Abbati monasterii Santi Joannis de la Penna.
Abbati monasterii de Rota.
Abbati monasterii Sancti Victoriani.
Abbati monasterii beate Marie de la O.
Preceptori maiori ville de Alcanyz.
Priori beate Marie Maioris civitatis Cesaraguste.
Priori Sancte Cristine de Summo Portu.
Preceptori maiori vaiulie de Cantaviella.
Priori beate Marie de Sepulcro civitatis Calataiubii.
Pro capitulis Aragonum.
Ferdinandus etc., veneravilibus religiosis et dilectis nostris, priori, capitulo et canonicis Sancti
Salvatoris, civitatis Cesaraguste, salutem et dillectionem, ut in alia usque hic ideo vos requirimus et
monemus attente quod constituatis ex bobis ichonomum et procuratorem vestrum plena potestate suffultum, qui vice et nomine vestris, loco et die prestatutis celebraçioni eiusmodi curiarum intersit. Nos
enim, etc., ut supra, data ut supra.
Dilectis nostris decano, capitulo et canonicis sedis Oscensis.
Decano capitulo et canonicis sedis Tirasonensis.
Decano capitulo et canonicis Segurbiensis et Sancte Marie de Albarrazino ecclesiarum ad invicem
unitarum.
Priori et capitulo et canoniçis ecclesie Sancte Marie de Pilari Cesaraguste.
Priori capitulo et conventui monasterii Montisaragonum.
Decano capitulo et canoniçis ecclesie Jacense.
[f. 2v]Pro brachio nobilium Aragonum.
Ferdinandus, etc., egregio nobili et dilecto nostro Ludovico de Ixar, domino de Ixar, comiti de Belchit,
salutem et dilectionem quia nos, etc., ut supra usque «ideo bobis dicimus et mandamus expresse et ex
certa sciencia quod loco et die prestatutis çelebraçioni eiusmodi curiarum intersitis nostrum», etc., ut
supra.
Data ut supra.
Sub simili forma data, signatura et mandato fuit scriptum sequentibus.
Spectabili nobili et dilecto nostro Michaelli Ximenez d’Urrea, comiti de Aranda.
Spectabili nobili e dilecto nostro Joanni Ferrandez de Heredia, comiti de Fuentes.
Spectabili nobili et dilecto [±13] vicecomiti de Evol, cuius esse dicitur loci de Frescano.
Spectabili nobili et dilecto nostro Petro de Alagon, comiti de Sastago.
294

A C TA S D E L P R O C E S O D E C O R T E S D E M O N Z Ó N ( 1 5 1 2 - 1 5 1 4 )

Spectabili nobili et dilecto nostro Ximeno de Urrea, vicecomiti de Biota.
Illustri Joanni Falconis, duci Cardone, comiti Montanearum de Prades, marchioni Ballariensi, magno
Aragonum comdestabulo, cuius essse dicitur villa de Alcoleya de Çinqua.
Nobili et dilecto nostro Jacobo de Hixar ordinis beati Jacobi d’Espata.
Nobili et dilecto nostro Joanni Lopez de Gurrea, cuius esse dicitur locus de Nabal.
Nobili magnifico et dilecto consiliario ac camarlengo nostro Blasco de Alagon, cuius esse dicitur varonia de Pina.
Nobili Joanni de Palafoix et de Rebolledo, cuius esse dicitur varonia de Fariza.
Nobili Alphonso Philipo de Aragonia, cuius esse dicitur villa et varonia de Torrellas.
Nobili Francisco Ferdinando de Luna, cuius esse dicitur villa de Vilaeliche.
Nobili Lupo de Rebolledo.
Nobili Joanni de Alagon.
[f. 3r] Nobili Jacobo de Luna, alferiz maiori nostro, cuius esse dicitur varonia de Illueca.
Nobili Joanni de Moncada, menescallo nostro, cuius esse dicitur varonia de Mequinencia.
Nobili Philipo de Eril.
Nobili et dilecto nostro Raymundo d’Espes, cuius esse dicitur baronia de Alfagarin.
Nobili Ferdinando Diez.
Nobili Sancio Perez de la Cavalleria.
Nobili Petro de Castro et de Pinos, vicecomiti de Illa.
Nobili Michaelli de Urrea.
Nobili Joanni Enrriquez.
Nobili Roderico de Palafoix et de Revolledo.
Nobili Joanni Enrriquez de Lacarra, cuius esse dicitur locus de Virielles.
Nobili coperio nostro Eneco de Bolea.
Nobili Eneco de Mendoça, cuius esse dicitur varonia de Sangarren.
Nobili Eliseo Coscon, cuius esse diçitur Moçota.
Nobili Petro Ximenez de Urrea, cuius esse dicitur Trasmoz.
Nobili Gondisalvo de Bardaxi, cuius esse diçitur baronia de Antillon.
Pro millitibus.
Ferdinandus, etc., magnifico et dilecto consiliario et camarlengo nostro, Ioanni Ferrandez de Heredia,
milliti, regenti oficium generalis gubernacionis Aragonum, etc., ut supra.
Magnifico et dilecto alumno et consiliario nostro Joanni de Lanuca, militi, justiçie Aragonum.
Magnifico e dilecto consiliario e baiulo generali Aragonum, Manuelli de Sesse.
[f. 3v]Magnifico et dilecto consiliario et camarario nostro Joani Cabrero, militi, preceptori de Aledo
ordinis beati Jacobi d’Espata.
Magnifico et dilecto consiliario, alumno et thesaurario generali nostro Ludovico Sanchez, militi.
Magnifico et dilecto consiliario nostro Gundisalvo de Paternoy, militi, magistro racionali nostro in
eodem nostro Aragonum regno.
Magnifico et dilecto consiliario et secretario nostro Ludovico Goncalvez de Villasimpliz, militi, conservatori regii patrimonii in regno Aragonum.
Magnifico, dilecto consiliario et secretario nostro Michaelli Perez de Almaçan, preceptori de valle de
Ricote, ordinis miliçie beati Jacobi d’Espata, cuius esse dicitur villa de Maella.
Magnifico et dilecto consiliario et secretario nostro Joanni de Coloma, cuius esse dicitur Malon.
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Magnifico et dilecto consiliario et secretario nostro Joanne Goncalez de Villasinpliz, milliti.
Magnifico et dilecto consiliario et secretario nostro Joanni Roiz de Calçena, milliti.
Dilecto nostro Dominico Agostin, milliti, locuntenenti baiuli generalis in nostro Aragonum regno.
Dilecto nostro Ferrario de Lanuça, militi.
Dilecto nostro Martino Egidii de Gurrea et de Palomar, cuius esse dicitur locus de Argabieso.
Dilecto nostro Luppo de la Ram, milliti.
Dilecto alumno et copario nostro Joanni Micaelli de Lanuça, militi.
Dilecto nostro Martino Cabrero, milliti.
Dilecto nostro Bartholomeo de Reus, cuius esse diçitur locus de Lurcenich.
Dilecto nostro Martino Diez d’Aucx, militi.
Dilecto nostro aule domus nostre Gaspari de Arinno, cuius dicitur esse Ossere.
Dilecto nostro Jacobo Climenti, militi ordinis beati Jacobi d’ Espata.
Dilecto alumno nostro Anthonio Ferriol, militi.
[f. 4r] Dilecto nostro Jacobo Cerdan, militi.
Dilecto nostro Jacobo Diez d’Aux, milliti.
Dilecto nostro Francisco de la Caballeria, militi.
Dilecto nostro Francisco de Contamina, milliti.
Dilecto nostro Joanni Granada, milliti.
Dilecto nostro Francisco de Alagon, milliti.
Joanni de Exea, milliti.
Joani Ximenez Cerdan, cuius esse diçitur el Castellar.
Dilecto alumno nostro Joanni de Soria, milliti.
Dilecto nostro Alfonso de la Cavalleria, militi.
Sancio de Francia, milliti.
Micaelli Ferriz, milliti.
Ludovico Sanchez, militi.
Hieronimo Agostin, milliti.
Magnifico et dilecto consiliario et secretario nostro Ugoni de Urries, milliti, cuius esse dicitur baronia
de Ayerbe.
Dilecto nostro Gaspari Agustini, milliti.
Francisco Palomar, minori dierum, milliti1.
Joanni Hanyego, milliti.
Pro infançonibus et scutifferis.
Ferdinandus, etc. Dilecto nostro Ferdinando de Bolea y de Gallos, scutiffero, salutem et dilecionem,
etc., ut supra.
Data ut supra.
Francisco Sanchez Munnoz, scutiffero.
Manuelli de Arinno, scutifero.
Francisco Torrellas, scutiffero.

1. Repetido: Francisco Palomar minori dierum milliti.
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[f. 4v] Alonso de Mur, scutifero.
Joani de Mur, scutiffero.
Berengario de Bardaxi, scutiffero.
Petro de Ayerbe, scutiffero.
Alphonso de Linyan, scutiffero, cuius esse dicitur Cetina.
Francisco Çurita, scutiffero.
Martino Gil, scutiffero.
Ferdinando Lopez, scutiffero.
Laurencio Sunner, scutiffero.
Joanni de Funes et de Villalpando, cuius esse dicitur Quinto.
Joanni Coscon.
Sancio de Vera.
Lupo de Aldovera.
Joanni de Urries.
Florençio Lopez de Panixlona.
Martino de Salas.
Dionissio Lazaro.
Joanno Coscon.
Peregrino Coscon.
Nicolao de Felizes.
Anthonio de Eredia.
Georgio de los Venedetes.
Guillermo de Altarriba.
Alberto de Claramunt.
Sançio de la Sierra.
Joanni de Vera et de Pomar.
Joanni de Vera.
Françisco Agustin.
Petro Felizes.
Joanni de Francia.
[f. 5r] Petro Torrero.
Blassio de Heredia.
Gaspari Sanchez Munyoz.
Petro Garces, de Marzilla.
Michaelli Perez Arnal.
Dalmacio Caçiera.
Galcerando de Annon.
Pro universitatibus Aragonum.
Ferdinandus, etc., magnificis et dilectis nostris, juratis et probis hominibus civitatis Cesaraguste, salutem et dileccionem. Quia nos, etc., ut supra usque «ideo vobis dicimus et mandamus spresse et de cierta sciencia quod constituatis ex vobis sindicum vel procuratoren vestrum, plena potestate sussultum,
qui visçe et nomine vestris loco et die prestatutis celebracioni eiusmodi curiarum intersit», etc., ut supra.
Yo el rey.
Dominus rex mandabit michi, Michaelli Velasquez Climent.
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Sub simili forma, data, mandato et signatura fuit scriptum sequentibus:
Juratis et providis hominibus civitatis Osce.
Tirasone.
Jace.
Calataiubi.
Balbastri.
Daroçe.
Sancte Marie de Albarrazino.
Turoli.
Burgie.
[f. 5v]Ville Alcanici.
Ville de Exea de los Caballeros.
Procuratoribus et probis hominibus
comunitatis aldearum Turoli.
Aldearum Calataiubii.
Scribe procuratoribus et probis hominibus comunitatis aldearum Daroce.
Aldearum de Albarrazin.
Juratis et probis hominibus ville Montisalbani.
Ville Montissoni.
Ville Frage.
Ville Aynsie.
Ville Unicastri.
Ville Sarinnene.
Ville Tamaritti de Littera.
Ville Alagonis.
Ville de Sadaba.
Ville Tausti.
Ville de Alqueçar.
Ville Santi Stefani de Littera.
Ville de Sos.
Ville de Magallon.
Ville de Almudebar.

[22.IV.1512]

[f. 6r] Pro brachio ecclesiastico regni Valentie.
Ferdinandus etc., illustri et admodum reverendo Alfonso de Aragonia, archiepiscopo Valencie et
Cesaraguste, filio nostro precaro, salutem et paterne dilectionis afectum, quia nos pro divini munimus
cultu et defensione sante romane Ecclesie ac tranquillo statu tocius rei publiçe defensioneque omnium
regnorum et terrarum nostrorum omnibus incolis et habitatoribus regnorum Aragonum, Valencie et
principatus Catalonie, curias generales ad presens celebrare intendimus ad quanquidem celebracionem
villam nostram Montissoni tanquam magis acomodatam et opportunam ellegimus eademque villam et
diem vicesimum octabum mensis madii proxime venturi, cum dierum sequencium continuacione huiusmodi seriei assignamus. Ideo vos requirimus et monemus attente quod loco et die prestatutis celebraçioni eiusmodi curiarum intersitis. Nos enim seu serenissima regina Germana, coniux nostra dilectissima, ut locumtenens generalis nostri in omnibus regnis et principatu predictis, hividem personaliter erimus seu erit die eodem, Altissimo concedente.
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Data in civitate Burgorum, die XXII mensis aprilis, anno a nativitate Domini millessimo quingentessimo duodeçimo.
Yo el rey.
Dominus rex mandabit mihi, Michaelli Velasquez Climent.
Sub simili forma, data et signatura fuit scriptum eclesiastiçis regni Valencie sequentibus:
Venerabili in Christo, patri et dilecto consiliario nostro, episcopo Segurbiensi, seu procuratori suo.
Venerabili religioso [±16] magistro ordinis miliçie Beate Marie Montessie e Santi Georgii.
Venerabili religioso abbati monasterii Vallis d’Agues.
Venerabili religioso abbati de Venifaçano.
[f. 6v]Abbati monasterii Sancti Bernardi Horte Valencie.
Comendatori de Torrent.
Priori monasterii Vallis Ihesu Christi.
Mayorali ordinis Virginis Marie de Merçode.
Priori millicie ordinis de Calatraba.
Mayorali de Quart.
Comendatori d’Enguera.
Comendatori de Burriana.
Comendatori de Vexis.

[22.IV. 1512]

Pro brachio nobilium et millitarium Valencie.
Ferdinandus, etc., illustri infanti Enrrico, Aragonum et Siçillie, duci Segurbii et comiti Emporiarum,
etc., patrueli nostro carissimo, salutem et sincere dillectionis affectum, quia nos, etc., ut supra, usque
«ideo vobis dicimus et mandamus expresse et de certa sciencia quod loco et die prestatutis celebracioni eiusmodi curiarum intersitis». Nos enim seu serenissima regina Germana, conjux nostra dilectissima,
ut locuntenenti generalis nostri in omnibus regnis et principatu predictis, ibidem personaliter erimus seu
erit die eodem, Altissimo concedente.
Data in civitate Burgorum, die XXII mensis aprilis, anno a nativitate Domini Mº Dº XII.
Yo el rey.
Dominus rex mandabit michi, Michaelli Velasquez Climent.
Sub simili forma, data, signatura et mandato fuit scriptun sequentibus:
Illustri Joanni de Borgia, duci Gandie.
Illustri marchioni Denia.
[f. 7r] Illustri duci Villeformose.
Illustri marchioni de Adzaneta.
Spectabili comiti de Oliva.
Spectabili comitti de Anersa.
Spectabili comiti de Aranda.
Spectabili comitti de Concentanya.
Vicecomitti de Chelna.
Nobili Joanne de Montecateno.
Nobili Francisco de Villanova.
Egregio Alfonso de Cardona.
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Nobili Manuelli Diez.
Nobili Petro de Aragonia.
Nobili Ludovico de Calatayut.
Nobili Jannario Rabassa de Perellos.
Nobili Melchiori de Ceranato.
Nobili Janfredo de Tons.
Nobili Ludovico Ladro, maiori dierum.
Nobili Ludovico Ladro, minori dierum.
Nobili Francisco Joanni de Calatayut.
Nobili Petro de Castellar.
Nobili Angelo de Villanueba.
Nobili Cherubin de Centellas.
Nobili Joanni de Castellari.
Nobili Alffonso Faiardo.
Nobili Joanni de Ceranato.
Nobili Gastoni de Moncada.
Nobili Petro Carros.
Nobili Carolo Pardo.
Nobili Joanni de Castella.
[f. 7v] Nobili Joanni Çanoguera.
Nobili Ludovico del Mila.
Nobili Gaspari de Cubelles.
Nobili Joanni de Ribelles.
Nobili Joanni Boyl.
Nobili Hectori de Corella.
Nobili Sallelles de Monpalau.
Nobili Janario Rabaça de Perellos, dierum minori.
Nobili Roderico de Borgia.
Nobili Lancolan Ladro.
Nobili Michaelli de Villanoba.
Nobili Francisco de Castellvi.
Nobili Joanne de Monpalau.
Egregio Honoffre de Cardona.
Nobili Manuelli de Villanoba.
Nobili Joanni de Corrella.
Nobili Francisco Vines de Boyll.
Nobili Baltasari de Castelvi.
Nobili Francisco de Malferit.
Nobili Galçerando de Monpalau.
Nobili Alffonso del Nida.
Nobili Petro Boyll.
Nobili Petro Maça de Liçana.
Nobili Ludovico Lancolau Romeu.
Nobili Jacobo de Pallas.
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Nobili Franger Ladro.
Nobili Gaspari de Castellvi.
Nobili Bernardo de Castellvi.
Nobili Petro de Monteacuto.
Nobili Jacobo de Agilar.
[f. 8r] Nobili Honorato de Proxita.
Nobili Diomedes de Flores.
Nobili Ludovico Lançol.
Nobili Henec Ladro.
Nobilli Joanne de Villanoba.
Nobili Geronimo Carros.
Nobili Raymundo Carros.
Nobili Galcerando de Borgia, dierum minori.
Nobili Galcerando de Borgia, dierum maiori.
Nobili Geronimo Lopez.
Nobili Joanni Lançol.
Nobili Petro de Cardona.
Nobili [±12] de Corberan.
Nobili [±12] de Vilaragut.
Nobili Raymundo Boyl.
Nobili Baltasari Centellas.
Nobili Petro de Cardona.
Nobili Raymundo de Cardona.
Nobili Ludovico de Calatayut.
Nobili Bernardo de Vilarix.
Nobili Roderico Munnoz.
Nobili Francisco de Fonollet.
Nobili Petro de Rocamara.
Nobili Enrico de Rocaffull.
Nobili Joanni Maça.
Nobili Ansie d’Enpiux.
Nobili Baltasari Mercader.
Nobili Petro Mercader.
Nobili Berengario Mercader.
[f. 8v] Nobili Raymundo Ladro.
Nobili Thome de Proxida.
Nobili Joanni Ferrandez de Eredia.
Nobili Didaco de Cardenes, seu procuratori suo.
Nobili Ludovico de Pallas, dierum minori.
Nobili Rogerio de Pallas.
Nobili Francisco de Monpalau.
Nobili Joanni Mercader.
Pro millitibus et domicellis regni Valencie.
Ferdinandus, etc. Dilecto Ludovico Masco, milici, prout supra, etc.
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Anthonio Joanni, militi.
Joanni Ram, scriva magistro racionali, domicello.
Bernardo d’Almunya, militi.
Jacobo Francisco Serreo, milliti.
Ludovico Jullia, domicello.
Ludovico Ferrer, militi.
Lupo Ferrandez de Messe, militi.
Enrrico de Montagut, domicello.
Francisco Ludovico de Valterre, domicello.
Martino Cathala, militi.
[±15] de Pertusa, militi.
Ludovico Masco, militi.
Nicholao Serra, militi.
Petro Ludovico Almunia, militi.
Melchiori Pellicer, domicello.
[f. 9r]Gillermo Catala, domicello.
Manuelli Exarch, militi.
Michaelli Tolsa, militi.
Joanni Scriba, minori et magistro raçionali.
Nicholao Ferrando, milliti.
Jacobo Gazull, milliti.
Hieronimo de Aguilar, militi.
Gaspari Vines de Tabernas, domiçelo.
Francisco Joanni, domicello.
Petro Joanni, domicello.
Ludovico Jofre, milliti.
Anthonio de Vic, domicello.
Vincencio Exarch, domicello.
Carolo Artes d’Arvis, domicello.
Joanni Ludovico de Villarasa, domicello.
Joanni Artes, milliti.
Guillermo Raymundo de Pertusa, domicello.
Berengario Amalrric, domicello.
Vitali de Blanes, domicello.
Gillermo Raymundo de Blanes, domicello.
Eximeno Perez de Figarola.
Onofrio Ferrandez, domicello.
Hieronimo Ferrando, domiçello.
Joanni Ludovico Jofre, domicello.
Joanni Martorell, militi.
Françisco Marti, militi.
Petro Cruylles, domiçello.
Joanni Alegre, domiçello.
[f. 9v] Hieronimo Masco, domicello.
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Joanni Marrades, domicello.
Felipo Cruylles, domicello.
Ferdinando de Santangel, domicello.
Ludovico Saydia, milliti.
Joanni de Castellvi, milliti.
Petro Ludovico de Almunya, milliti.
Ludovico d’Olssa, domicello.
Joanni Albert, milliti.
Ludovico Figuerola, domicello.
Hieronimo de Vic, domicello.
Berengario de Llana, domicello.
Jacobo Scriva, milliti.
Nicholao Verdu, milliti.
Galbay Bon, milliti.
Francisco Joanni Cous, domicello.
Gillermo Raymundo de Almenara, domicello.
Francisco de Almenara, domicello.
Baltasari de Pertusa, domicello.
Antic del Bosch, domiçello et
Michaelli Joanni Tolsa, milliti.
Ludovico Agudo, milliti.
Francisco del Vosch, domicello.
Cosme de Vilarosa, milliti.
Bernardo Julia, domicello.
Ludovico Roser, milliti.
Nicholao Jofre, milliti.
Jacobo de Santo Angelo, scribe Portionis, milliti.
Joanni Catala, militi.
[±10] Marrades,milliti.
[f. 10r] Ludovico Caris, domicello.
Joanni Galcerando de la Sierra, milliti.
Michaelli Francisco del Miracle, militi.
Melchiori de Claramunt, milliti.
Bernardo Soroll, milliti.
Francisco de la Cavalleria, milliti.
Joanni Corberan de Olet, milliti.
Joanni Olzina.
Eximeno Perez scriva, domiçello.
Joanni Ferrandez de Mesa, domicello.
Gaspari d’Ezllana, domiçello.
Gaspari Masco, domicello.
Enrrico Sagarra, militi.
Guillermo Raymundo Pujades, milliti.
Ansie Marti, militi.
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Michaelli Joanni Veneyto, domicello.
Francisco Carçola, milliti.
Francisco Ludovico Bon, milliti.
Ludovico d’Ezpuix, domicello.
Francisco Sierca, milliti.
Michaelli Scriba, domicello.
Joanni Tallada, domicello.
Ansie Ferrer, milliti.
Peroto Joanni, milliti.
Guillermo Tallada, domicello.
Francisco Scriba, domiçello.
[f. 10v] Pro universitatibus regalibus regni Valencie.
Ferdinandus, etc. Magnifiçis et fidelibus nostris juratis, sindico et probis hominibus civitatis nostre
Valencie, salutem et dilectionem, quia nos pro divini munimus cultu, etc. Ut supra usque ideo vobis dicimus et mandamus expresse et de certa sciencia quod constituatis etc., ut supra, universitatem
Aragonum.
Data ut supra.
Dominus rex mandabit michi, Michaelle Velasquez Climent.
Sub simili forma, signatura et mandato fuit scriptum aliis universitatibus regalibus Valencie sequentibus:
Fidelibus nostris juratis et probis hominibus civitatis Xative.
Civitatis Oriole.
Ville Algezire.
Ville de Cullere.
Ville de Ontinent.
Ville de Bocayrent.
Ville de Alcoy.
Ville de Penaguila.
Ville de Viar.
Ville de Capdet.
Ville de Xaxona.
Civitatis de Alacant.
Ville de Villareal.
Ville de Liria.
Ville de Castelfabib.
Ville de Ademus.
Ville de Alpont.
Ville de Villa Royosa.
Ville de Castello.
Ville de Morella.
Ville de Xerica et locorum de Pina et de les Barraques.
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[22.IV.1512]

[f. 11r] Pro brachio eclesiastico Cathalonie principatus.
Ferdinandus Dei gratia rex, etc. Venerabili in Christo patri et dilecto consiliario et cancelario nostro,
episcopo Urgelem, salutem et dilectionem. Quia nos pro divini munimus cultu et deffensione sancte
romane Ecclesie ac tranquillo statu totius rei publice defensioneque etiam omnium regnorum et terrarum nostrarum omnibus incolis et habitatoribus regnorum Aragonum, Valençie et2 principatus Cathalonie, curias generales ad presens celebrare intendimus, ad quamquidem celebracionem villam nostram
Montissoni tanquam magis acomodatam et oportunam elegimus eademque villam et diem XXVIII mensis maii proxime venturi, cum dierum sequencium continuacione huiusmodi seriei asignamus. Ideo, vos
requirimus et monemus attente quod loco et die prestatutis celebracioni eiusmodi curiarum intersitis.
Nos enim seu serenissima regina Germana, coniux nostra dilectissima, ut locumtenens generalis nostri
in omnibus regnis et principatu predictis, ibidem personaliter erimus seu erit die eodem, Altisimo concedente.
Data in çivitate Burgorum, die XXII mensis aprilis, anno a nativitate Domini millessimo quingentessimo XII.
Yo el rey.
Dominus rex mandabit mihi, Michaelli Velasquez Climent.
Sub simili forma, signatura et mandato fuerunt expedite alie litere sub eadem data directe sequentibus:
Inclito et venerabili in Christo patri et dilecto consiliario et nepoti nostro, episcopo Dertuse.
Venerabili in Christo patri et dilecto consiliario et confessori nostro, episcopo Illerde.
Venerabili in Christo patri et dilecto consiliario nostro, episcopo Gerunde.
Reverendisimo in Christo patri cardinali Sancti Climentis, episcopo et abbati et impulso amico nostro
precaro, salutem et prosperos ad vota sucçesus.
Venerabili in Christo patri et dilecto consiliario nostro, episcopo Viçensi.
[f. 11v]Pro abbatibus.
Venerabili religioso et dilecto helemosinario maiori nostro, abbati Populeti.
Venerabili religioso et dilecto nostro, capellano nostro maiori, abbati Sanctarum crucum.
Venerabili et deboto religioso dilecto nostro, abbati Montisserrati.
Illustrisimi Alfonso de Aragonia, archiepiscopo Cesaragueste et Valencie, abbati de Villa Vertian.
Venerabili religioso et dilecto nostro, abbati sancti Michaellis de Flumiano.
Venerabili religioso et dilecto nostro, abbati sancti Petri de Roda.
Venerabili religioso et dillecto nostro, abbati sancti Quita.
Venerabili religioso et dillecto nostro, abbati sancti Petri de Rosis.
Venerabili religioso et dillecto nostro, abbati Sancti Cucufatis Valensis.
Abbati sancti Petri de Gallicantu Gerunde.
Abbati sancti Venediti de Bages.
Abbati del Stanny.
Abbati de Velpuix.
Abbati de Canigo.
Abbati sancti Laurencii de Monte.

2. Repetido: et
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Abbati
Abbati
Abbati
Abbati
Abbati
Abbati
Abbati
Abbati

sancti Joannis de Abbatisis.
Canpo Rotundi.
Santi Benegii.
Sancti Michaellis de Cuxanco.
Santi Feliçis Quixellent.
de Amerio.
d’Escarp.
de Arulis.

Pro capitulis Cathalonie.
Ferdinandus, etc. Dilectis nostris capitulo et canoniçis ecclesie Barquinone, salutem et dillecçionem,
quia nos ut supra usque ideo vos re [f. 12r] quirimus et monemus attente quod constituatis ex vobis
ichonomum seu procuratorem vestrum plena potestate suffultum, qui visçe et nomine vestris celebraçioni eiusmodi curiarum intersitis. Nos enim, etc., ut supra.
Data ut supra.
Yo el rey.
Dominus rex mandabit mihi, Michaelli Belasquez Climent.
Sub simili forma, data, signatura et mandato fuit scriptum sequentibus modo predicto:
Capitulo et canonicis ecclesie Taraçonensis.
Capitulo et canoniçis ecclesie Gerundense
Capitulo et canonicis ecclesie Vicensis.
Capitulo et canonicis ecclesie Urgelensis.
Capitulo et canonicis ecclesie Dertuse.
Capitulo et canonicis ecclesie Elvensis.
Capitulo et canonicis ecclesie Illerde.

[22.IV.1212]

Pro brachio millitari cathalanorum.
Ferdinandus, Dei gratia rex Aragonum, serenisime regine Germane, domine villarum Tarrage, Villegrase et de Sabbadell, consorti nostre carissime, salutem et conjungalem dileccionem, qui nos pro divini munimus cultu et defensione sancte romane Ecclesie de tranquillo statu totius rey publice deffenssioneque omnium regnorum et terrarum nostrarum omnibus incolis et habitatoribus regnorum Aragonum,
Valencie et principatus Catalonie, curias generales ad presens celebrare intendimus, ad quamquidem
çelebracionem villam nostram Montissoni tanquam magis acomodatam [f. 12v] et oportunam elegimus
eademque villam et diem XXVIII mensis maii proxime venturi cum dierum sequencium continuatione
huiusmodi seriei assignamus. Ideo, vos affectuose rogamus quod dictis die et loco celebracioni eiusmodi curiarum per vos, seu procuratorem vestrum legitimum intersitis pro consulendo et providendo in dictis curiis quod serviçio nostro utilitatique nostre rei publice expediat. Nos enim seu vos, ut locumtenens
generalis nostri, ibidem personaliter erimus die eodem, Altissimo concedente.
Data in civitate Burgorum, die XXII mensis aprilis, anno a nativitate Domini Mº Dº XII.
Yo el rey.
Dominus rex mandabit mihi Michaelli Velasquez Climent.
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Ferdinandus etc., serenisime Joanne regine Castelle, Legionis, Grabate etc., domine civitatis Balagarii,
ducise Montisalbi, filie et primogenite nostre carissime, salutem et paterne dilecçionis affectum, quia,
etc., ut supra.
Ferdinandus etc., serenissime regine Navarre, cuius esse dicitur villa Castillionis de la Farssaya, in nostro Catalonie principatu, salutem et prosperos ad vota sucessus, ut de aliis regnis.
Ferdinandus etc., illustri enfanti Enrrico, duci Segurbii, comitti Emporiarum etc., patruelli nostro carissimo, salutem et paterne dilleçtionis affectum, quia nos, ut supra, usque «ideo vobis dicimus et mandamus quod dictis die et loco celebracioni eiusmodi curiarum intersitis». Nos enim seu serenissima regina
Germana, coniux nostra dilectissima, ut locumtenenti generalis nostri in omnibus regnis et principatu
predictis, personaliter erimus seu erit die eodem, Altissimo concedente.
Data ut supra.
[f. 13r] Ferdinandus etc., illustri Joanni Raymundo Fulconis, duci Cardone, marchioni Pallariensis,
comiti Montanearum et de Prades, magno condestabulo Aragonum, ut supra.
Sub simili forma, mandato, signatura et calendarium fuit scriptum sequentibus:
Egregio Federico Enrriquez, admirato Castelle, comiti de Modico et viçecomiti de Caprona, affini nostro dilecto.
Egregio Ferdinando de Cardona, admirato Aragonum, marchioni Pallariensis.
Nobili Petro de Cardona, gerentivices nostri generalis gubernacionis Cathalonie prinçipatus.
Nobili Anthonio de Cardona.
Nobili Alphonso de Cardona.
Nobili et dilecto nostro Ludovico de Cardona.
Nobili Jacobo de Cardona.
Spectabili nobili magnifico consiliario nostro Philipo Dalmacio de Rupebertino, vicecomiti de
Petralata.
Nobili et dilecto nostro Joanni de Montecateno.
Nobili et dilecto nostro Dime de Racasens.
Nobili et dilecto nostro Francisco de Racasens.
Nobili et dilecto nostro Francisco de Senesterra.
Nobili et dilecto nostro Guillermo Raymundo de Bollera.
Nobili et dilecto nostro Blasio de Castellet.
Nobili et dilecto nostro Peroto de Castellet.
Nobili et dilecto nostro Ansie de Crudillis.
Nobili et dilecto nostro Janfredo de Crudillis.
Nobili et dilecto nostro Arnaldo de Vellera.
Nobili et dilecto nostro Philipo Dalmacio de Rupebertino.
Nobili et dilecto nostro Bernardo de Rupebertino.
Nobili et dilecto nostro Petro de Rupebertino.
Nobili et dilecto nostro Francisco de Pinos et de Castro et de Fonollet, vicecomiti de Ebol.
[f. 13v] Nobili et dilecto nostro Jacobo de Cruillas.
Nobili et dilecto nostro Gascom de Pertusa et de Rabollet.
Nobili et dilecto nostro Martino Joanni de Cerbello.
Nobili et dilecto nostro Berengario Arnaldo de Cervello, cuius esse dicitur baronia de La Lacuna.
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Nobili et dilecto nostro Francisco de Pinos.
Nobili et dilecto nostro Joanni de Castro et de Pinos.
Nobili et dilecto nostro Ludovico de Centelles, cuius esse dicitur baronia de Centelles.
Nobili et dilecto nostro Giraldo de Queralt, cuius esse dicitur baronia de Sancte Colunbe de Queralto.
Nobili et dilecto nostro Angelo de Ribelles.
Nobili et dilecto nostro Gaspari de Josa.
Nobili et dilecto nostro Petro de Castro.
Nobili et dilecto nostro Diomedi Ladro.
Nobili et dilecto nostro Petro de Queralt de Pinguert.
Nobili et dilecto nostro Guillermo Raymundo de Josa.
Nobili et dilecto nostro Georgio Michaelli Aymerich.
Nobili et dilecto nostro Joanni de Cervello.
Nobili et dilecto nostro de Rencolis.
Nobili et dilecto nostro Galcerando de Queralt.
Nobili et dilecto nostro Francisco de Sancto Martino.
Nobili et dilecto nostro Joanni de Sant Clement et de Raçasens.
Spectabili nobili magnifico consiliario comiti de Oliva, cuius esse diçitur.
Nobili et dilecto nostro Francisco de Luna.
Nobili et dilecto nostro Peroto de Eril.
Nobili et dilecto nostro Michaelli de Llordat.
Nobili et dilecto nostro Arnaldo Rogerio de Llordat.
Nobili et dilecto nostro Michaelli d’Espes.
[f. 14r] Nobili et dilecto nostro Filipo d’Espes.
Nobili et dilecto nostro Joanni Galba de Cruylles.
Nobili et dilecto nostro Ludovico de Eril.
Pro millitibus in vicaria Barchinone.
Magnifico et dilecto consiliario et magistro racionali curie nostre Michaelli Joanni de Gralla, milliti.
Dilecto nostro Petro Joanni Ferrer, militi.
Dilecto nostro Geraldo Dezpla, milliti.
Dilecto nostro Guillermo Petro d’Usay, milliti.
Dilecto nostro Petro Ferrari, milliti.
Dilecto nostro Dionisio Michaelli, milliti.
Dilecto nostro aule domus nostre Joanni Scalrich Basada, milliti.
Dilecto nostro aule domus nostre Bernardo Terre, militi.
Dilecto nostro Gaspari de Blanes, militi.
Dilecto nostro Bernardo de Marimon, militi.
Dilecto nostro Michaelli Tecanti, milliti.
Dilecto nostro Galcerando Ferrarii, milliti.
Dilecto nostro Geraldo Gordiola, legum doctor et milliti.
Dilecto nostro Ainato de Palou, militi.
Dilecto nostro Berengario de Barutell, militi.
Dilecto nostro Antonio Joanni de Rocacrespa, milliti.
Dilecto nostro Bernardo de Casoldoboll, artiei et medicine magistro, militi.
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Dilecto nostro Hieronimo Franc, legum doctor et militi.
Dilecto nostro Petro Franc, milliti.
Dilecto nostro Jacobo Viçençii, milliti.
Dilecto nostro Joanni Romeu, milliti.
[f. 14v] Dilecto nostro Joanni de Monbuy, milliti.
Dilecto nostro Bartholomeo Llona, milliti.
Dilecto nostro Francisco Peyto, milliti.
Dilecto nostro Francisco Castell, milliti.
Dilecto nostro [±13] de Lupia, milliti.
Magnifico e dilecto consiliario nostro Joanni de Galbes, domicello.
Dilecto nostro Benedito Burgues, domicello.
Dilecto nostro Petro del Vosch, milliti.
Dilecto nostro Francisco Vilena, milliti.
Dilecto nostro Galcerando Burgues, milliti.
Dilecto nostro [±7] Burgues, domicello.
Dilecto nostro Geraldo Dusay, domicello.
Dilecto nostro Francisco Jeronimo March, domicello.
Magnifico et dillecto magistro aule domus nostre Berengario de Ulmis, militi.
Magnifico et dilecto nostro consiliario Simoni de Clariana et de Serra, domicello.
Dilecto nostro [±12] de Comporells, domicello.
Dilecto nostro Benedito de Corbera, domicello.
Dilecto nostro Francisco Conesa, domicello.
Dilecto nostro Benedicto de Peralta, domicello.
Dilecto nostro Joanoto de Peralta, domiçello.
Dilecto nostro [±9] Falco, domicello.
Dilecto nostro Venedito de Crabera, domicello.
Dilecto nostro Antico Almugaber, domicello.
Magnifico et dilecto consiliario nostro Michaelli de Gualbes, milliti, magistro racionali in nostro
Sardinie regno.
Magnifico et dilecto consiliario nostro Phederico de Galbes, domicello et legum doctor.
Dilecto nostro Galcerando de Corrago, domicello.
Dilecto nostro Galcerando Oliber, milliti.
[f. 15r] Dilecto nostro Francisco de Luyent, militi.
Dilecto nostro Ferrario de Gualbes, domicello.
Dilecto consiliario nostro Joanni Aybri, legum doctor et milliti.
Dilecto nostro Joannoto Sinaller, domicello.
Dilecto nostro Bernardo de Crudillis, domicello.
Dilecto nostro Jacobo Calba, domicello.
Dilecto nostro Ludovico de Villanova, domicello.
Dilecto nostro Galcerando de Sancto Minato, domicello.
Dilecto nostro Janffredo de Sancto Minato, milliti.
Dillecto nostro Honorato de Montannas, milliti.
Dilecto nostro Hieronimo de Vilanoba, domicello.
Dilecto nostro Hieronimo de Montornes, domicello.
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Dilecto nostro Andree Ycart, domicello.
Dilecto nostro Martino Joanni de Torrelles, domiçello.
Dilecto nostro Petro de Torrelles, domicello.
Dilecto nostro Francisco de Gualbes et de Sanct Climent, domiçello.
Dilecto nostro Francisco Corromines de Marimon, domicello.
Dillecto nostro Galcerando d’Ezllort, milliti.
Dilecto nostro Honofrio Pon, domicello.
Dilecto nostro Ludovico Pon, domicello.
Dilecto alumno nostro Marco Anthonio de Camos, domicello.
Dilecto nostro [±8] Torrelles de Sanct Voy, domicello.
Dilecto nostro [±8] Torrelles de Martorell, domicello.
Dilecto nostro Joanni de Clartana, domicello.
Dilecto nostro Uxerio Bernardo Joanni de Marles, milliti.
Dilecto nostro Francisco Dezpla et de Gralla, domicello.
Dilecto nostro Dionissio de Clasqueri, domicello.
[f. 15v] Dilecto nostro Ferdinando de Gralla, domicello.
Dilecto nostro [±10] Gascus, domicello.
Dilecto nostro Galcerando de Sarria, millliti
Dilecto nostro Joanni Pons Dezpapiol, milliti.
Dilecto nostro Galcerando Dezpalau, domicello.
Dilecto nostro Joannoto Bisbal, domicello.
Dilecto nostro Bernardo de Belloch, domicello.
Dilecto nostro Petro Planella, domicello.
Dilecto nostro Gasmundo de Barbara, domicello.
Dilecto nostro Françisco de Ribas, milliti.
Dilecto nostro [±10] de Vilatoria, domicello.
Dilecto nostro Ludovico Torres, domicello.
Dilecto nostro Heronimo Torres, domicello.
Dilecto nostro [±10] Torres, domicello.
Dilecto nostro Ludovico Caldes, domicello.
Dilecto nostro Francisco Peyro, militi.
Dilecto nostro Joanni de Lorda, domicello.
Dilecto nostro Francisco Maymo, milliti.
Dillecto nostro Honosuo Maymo, milliti.
Dillecto nostro Petro de Velloch.
In vicaria Illerde.
Dillecto nostro Peroto Pou, milliti.
Dillecto nostro Anthonio Primera, milliti.
Dilecto nostro Petro Moliner, milliti.
Dilecto nostro Petro Baquer, domicello.
Dilecto nostro Petro de Carcasona, domiçello.
[f. 16r] Dilecto nostro Martino Joanni de Lobers, milliti.
Dilecto nostro Joanni Gonçalez de Carras, milliti.
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Dilecto
Dilecto
Dilecto
Dilecto
Dilecto
Dilecto
Dilecto
Dilecto
Dilecto
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Dilecto
Dilecto
Dilecto
Dilecto
Dilecto
Dilecto
Dilecto
Dilecto
Dilecto
Dilecto

nostro
nostro
nostro
nostro
nostro
nostro
nostro
nostro
nostro
nostro
nostro
nostro
nostro
nostro
nostro
nostro
nostro
nostro
nostro
nostro

Ludovico Valls, milliti.
Galçerando de Mosuar, domicello.
Michaelli de Baxadas, milliti.
Joanni de Monsuar, domiçello.
Andrie de Baxadas, milliti.
Joanni de Rius, domicello.
Georgio Michaelli de Rius, domiçello.
[±10] Aguerri, domiçello.
Martino Joanni Botella, milliti.
[±9] Botella, domiçello.
[±8] Aquilis, domiçello.
Spanol de Castre, militi.
Francisco de Olzmelles, domicello.
Petro Sassala, domicello.
Lodovico Olivo, domicello.
Joannoto de Carcassona, domicello.
Michaelli Moliner, domicello.
[±8] Primera, domiçello.
Michaelli Joanni Primera, domiçello.
Joanni Gonçalez de Villa Simpliz, milliti.

In vicaria Gerunde.
Spectabili nobili magnifico consiliario et capitaneo generali nostre clasis maritime Bernardo de
Vilamarino.
Dilecto nostro Raymundo Çagarriga, militi.
[f. 16v] Dilecto nostro Jacobo Alamay, militi.
Dilecto nostro Michaelli Cujar.
Dilecto nostro Dominico Compte, milliti.
Dilecto nostro Francisco de Pau, milliti.
Dilecto nostro Jacobo de Ballgomera, milliti.
Dilecto nostro Alamayo de Alamay, milliti.
Dilecto nostro Bernardo de Alamay, domicello.
Dilecto nostro Galcerando de Seguroles, domicello.
Dilecto nostro Joanne de Vinuerre, domicello.
Dilecto nostro Petro Dannus, domicello.
Dilecto nostro Gaspari de Milats, domicello.
Dilecto nostro Benedito de Milats, domicello.
Dilecto nostro Joanni Roca de Palau, domiçello.
Dilecto nostro Handree de Viure, domicello.
Dillecto nostro Francisco de Rocabruna, domiçello.
Dilecto nostro Peroto Foxa de Albonis, domicello.
Dilecto nostro Jacobo de Vallgomera, domicello.
Dilecto nostro [±8] de Foxa Vernesori.
Dilecto nostro [±10] de Caramay Vernesori.
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Dilecto nostro Michalli de Millars, domicello.
Dilecto nostro Anthonio Car[i]era de Volpiliato.
Dilecto nostro Michalli Car[i]era de Vulpiliato.
Dilecto nostro Francisco Taffurer, domicello.
Dilecto nostro Michaelli de Villanova, militi.
Dilecto nostro Benedicto Canaspleda, domicello.
Dilecto nostro Diomedi Torroella, domiçello.
Dilecto nostro Jacobo Guinart, milliti.
Dilecto nostro Georgio Micaelli, militi.
Dilecto nostro Petro de Vallgomera, domicello.
Dilecto nostro [±8] de Monpalau de Argiles.
Dilecto nostro Jacobo Samso, domiçello.
[f. 17r] Dilecto nostro Petro Geraldo de Segurioles, domicello.
Dilecto nostro Petro de Quadres, domicello.
Dilecto nostro [±8] de Biure de Sancto Georgio.
Dilecto nostro Michaelli Arrayo, domiçello.
Dilecto nostro Michaelli Geraldo de Vemtellat, domiçello.
Pro brachio regali Cathalanorum.
Ferdinandus, Dei gratia, etc., dilectis et fidelibus nostris consiliariis, consilio et probis hominibus curiarum nostre Barchinone, salutem et dilectionem, quia nos, ut supra, usque «ideo bobis dicimus et mandamus expresse et de çerta sciencia quod constituatis ex vobis sindicum seu sindicos plena potestate
susultum qui visce et nomine vestris loco et die prestatuti celebracioni eiusmodi curiarum intersit»; reliqua ut supra.
Data ut supra.
Yo el rey.
Dominus rex mandabit michi Michaelli Belasquez Climent.
Sub simi modo, forma, mandato et calendario fuit scriptum aliis huniversitatibus regalibus
Cathalonie infrascriptis:
Dilectis nostris paciariis, consilio et probis hominibus civitatis nostri Illerde.
Dillectis et fidelibus procuratoribus, consilio et probis hominibus çivitatis Dertuse.
Dilectis et fidelibus nostris juratis, consilio et probis hominibus civitatis nostre Gerunde.
Dilectis et fidelibus nostris consiliaris, consilio et probis hominibus Vicii.
Dilectis et fidelibus nostris consiliariis, consilio et probis hominibus çivitatis Minorise.
[f. 17v] Dilectis et fidelibus nostris juratis, consilio et probis hominibus Villafrance Penitense.
Dilectis nostris consulibus, consilio et probis hominibus fidelissime villa nostra Perpiniani.
Dilectis nostris consiliaris, consilio et probis hominibus ville de Tuhir.
Villefrançe Confuentis.
Ville de Salçes.
Ville Podii Ceritanii.
Paciariis ville Cervarie.
Consiliariis Pratorum regalium.
Consiliariis ville de Olot.
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Juratis ville de Besalu.
Consulibus ville Turriselle de Monte Gruto.
Consulibus de Figueriis.
Juratis de Talarn.
Ville de Cardodeu.
Ville de la Mata.
Ville de Cruylles.
Vallis de Ribes.
Ville Campi Rotundi.
Ville Verga.
Ville del Arbos.
Ville de Pals.
Ville de Santpeda.
Ville de Carreyal.
Ville de Moyano.
Ville Calidarum de Monte Bonino.
Ville de Graltudem.
[f. 18r]Ville de Cabra.
Ville de Matarone.
Ville Granulloriorum.
Ville Sancti Feliçis de Guixelem.
[19.V.1512]

[5.V.1512]

Postea autem die mercurii, intitulata deçimanona mensis madii, anno quo supra a nativitate Domini
millesimo quingentessimo duodeçimo, serenissima domina regina Germana, locumtenens generalis
preffacti serenissimi domini regis in eisdem regnis Aragonum, Valencie et principatu Cathalonie, prout
dextra potestate, constat publico instrumento et pribilegio omni qua decet solempnitate expedito per
me, Michaelle Belasquez Climent, regnum protonotarium et notarium publicum, cuius series sic se
habet.
Locumtenencia et potestas serenissime regine.
In Dei nomine, amen. Pateat universis quod nos Ferdinandus, Dey gratia rex Aragonum, Sicilie citra
et ultra Farum, Hierusalem, Valençie, Maioricarum, Sardinie et Corsiçe, comes Barquinone, dux
Attenarum et Neopatrie, comes Rossilionis et Ceritanie, marchio Oristani et Goçianni, cum pro deffensione sacrosancte romane Eclesie illiusque summi Pontifiçis feliçiter et canonice in katedra Beati Petri
sedentis convocaverimus curias generales omnibus regnicolis nostris cismarinis in villa nostra Montissoni,
ad quam quidem convocacionem aliis impediti negociis statum nostrum summe concernencibus persona [f.18v] liter interesse non posumus et cum summo pere conservacionem status nostri concernat celebraçio et conclusio dictarum curiarum, decrevimus ad eas curias celebrandas, destinare vos, serenissimam reginam Germanam, conjugem nostram dilectissimam, in ultimis curiis generalibus Montissoni
celebratis ad hoc habilitatam, ex cuius autoritate, sapiencia et prudencia non dubitamus curias predictas ad obtatam conclusionem devenire vosque nedum ad dictas curias celebrandas, verum etiam
ad quoscunque actus regie dignitati pertinentis in nostris regnis Aragonum, Valencie et principatus
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Cathalonie ac comittibus Rossilionis et Çeritanie, locumtenemtem generalem nostram ex nostri lactere
dextero sumtam personamque nostram representamtem facere constituere, creare et solemniter ordinare decrebimus. Tenore igitur presentis carte, de nostra certa sciencia deliberate et consulto motuque
nostro proprio, vos eandem serenissimam reginam, locumtenentem generalem nostram ex lactere nostro dextero sumtam personamque nostram represemtantem in dictis Aragonum et Valencie regnis ac
principatu Cathalonie et comitatibus Rossilionis et Ceritanie, facimus, constituymus, creamus et solemniter ordinamus et prefiçimus ac ex nostro lattere dextero delegamus. Itaque vos, dicta serenissima regina, nostro siquidem veneplaçito durante in dictis regnis et principatu, ubi personaliter eritis, sitis locuntenens generalis nostra ex nostro lactere dextero sumpta et loco et viçe ac in personam et seu nomine
nostro pressitis et prepheramini et imperetis omnibus et singulis archiepiscopis, episcopis, prelatis, abbatibus, prioribus, decanis et religiosis perssonis ac etiam ducibus, marchionibus, commitibus, richis hominibus, nobilibus, baronibus, millitibus, domicellis et generosis nec non civitatibus, villis, terris et loçis universitatibusque guber [f. 19r] natoribus thesaurariis, baiulis generalibus, iustiçiis, vichariis, vaiulis, subvicariis, consulibus, paçioriis, juratis, procuratoribus, castellanis quocunque usu seu consuetudine Castella:
turres et fortaliçia tenentibus, etiam ad usum et consuetudinem Hispanie et demum ceteris nostris oficialibus et subditis et personis quibuscunque, tam maioribus quam minoribus , tam de gremio nostre
curie et extra quam eçiam quarumlibet civitatum, villarum, locorum et opidorum dictorum regnorum et
prinçipatus ac comittatum quoviis ofiçio autoritate, dignitate, lege, condiçione et gradu distinctis et possitis super ipsis universaliter, singulariter et distincte, tanquam persona nostra et alter nos disponere,
mandare, ordenare et statuere pro libito voluntatis vestre et prout vestre prudençie et sapiençie pro nostris servicio et statu conservacioneque rei publice dictorum regnorum, prinçipatus et comitatum videbitur expedire possitis et in et super prenominatis et aliorum dictorum regnorum et principatus et comittatum, subditos nostros, ac etiam super extraneos ibidem existentes et comorantes et quomodolibet
declinantes, transeuntes et seu moram trahentes, presentes pariter et futuros, per vos ipsarum et seu
per nostrum cançellarium, viscecancellarium et regentem cancellariam et alios ofiçiales, comissarios,
judices et delegatos de et cum ministerio et intervencione nostrorum thesaurarii seu thesaurariam nostram regençium aut locumtenencium in dicto officio alguaririi, prothonotarii seu in ipso offiçio locuntenentis illudque regentis secretariorum, scribarum et aliorum curie nostre oficialium et ministrorum exerçere et exerçi façere omne jurisdicionem, çivilem et criminalem, altam et baxiam, ac aliam quamqunque
merumque et mixtum imperium cum omnimoda gladii potestate delinquentes, etiam quoscumque et
culpabiles etiam ofiçiales nostros puniendo, castigando, privando et plectendo iuxta dictorum excesum
et criminum qualitatem. Nec minus, si vobis videbitur de et super criminibus, excessibus seu delictis quibuslibet eçiam, si pena mortis et ultimi supplicii sunt puniendi et [f. 19v] de quibusvis casibus rei aut
inculpati etiam de crimine lese maiestatis, in primo et secundo capite cognocere, remitere et perdonare, conponere quoque transhigere pascici penasque tam çiviles quam criminales remitere propteminis
aut alias de gracia speçiali pecunias vero inde provenientes per nostrum tesaurarium aud locumtenentes seu thesaurariam regentes recipi volumus. Possitis eçiam curias per nos convocatas omnibus regnicolis nostris cismarinis Montissoni celebrare causamque eiusmodi convocationis detegere, proponere et
explicare easdemque curias porrogare et continuare ac de loco in locum mutare, concludere et finire
obsolbereque etiam et licenciare seu dimittere in ipsisque curiis gravamina contra nos audire, eaque discutere et discuti façere, et illis devite probisionis suffragium impartiri provisiones, cum consensu brachiorum ipsius curie aud aliquorum ex eis aut sine ipsis façere et probidere factaque abilitare et revocare,
muttuere seu corrigere foros, constitutiones et capitula curie, cum consensu et interventu eorundem
brachiorum, seu maioris partis illorum, edere, ordinare, statuere et publicare seu publicare mandare
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eaque in etiam nostram jurare, ut moris est, et super gravaminibus quibusqunque providere subbençiones, dona, collectas, munera, subsidia, muttua seu servicia quebis ab ipsis curiis seu convocatis in eis et
a quibuscunque universitatibus et particularibus dictorum regnorum et principatus ac comittatum pro
nobis et nomine nostro petere, obtinere, procurare et habere, et viçe nostra aceptare, ac promissas nobis
solbere, facere possitis in super causas quascunque patrimoniales et alias quasvis çiviles et criminales,
motas siquidem et movendas et etiam suplicacionum et appellacionum iam introductarum et introducendarum et alias quascunque, tam viduarum, pupillorum et pauperum quam universitatum et singula
[f. 20r] rium quarumvis dictorum regnorum, principatus et comittatum ad vos vestramque audienciam
et consilium evocari easque comitere, descidere et una vel pluribus seu conçiis cum memoratis officialibus et ministris nostris servatis foris in dictis regnis Aragonum et Valencie et constituçionibus Catalonie
ac usatiçis Barchinone capitulis curie privilegiis et alis juribus, legibus et consuetudinibus dictorum regnorum et principatus et comittatum terminare et sentenciare, et sentençiata ad exsecucionem deducere
seu deduci facere, querellas etiam in vim fororum et constitucionum Cathalonie pacium et treguarium
admitere easque comitere, servatis eisdem constituçionibus et pragmatiçis sancionibus super hoc edictis
contra ipsos querelatos procedere, et proçedi mandare, easdemque iuxta processuum merita obsolvere
seu aliter condempnare procesus item regalis in vim usaticorum Barchinone, incipientis auctem et rogatu simili modo et moneta et aliorum quorumcunque illis applicabilium façere et fieri mandare, et iuxta
rigorem illorum curieque stillum laudamenta curie facere et promulgare, et alia procedimenta quecunque facere et providere et adversus delinquentes quoscunque contra huismodi usaticos venientes et
facientes procedere et procedi mandare. Nec non, ad inquirendum contra ofiçiales dictorum nostrorum
regnorum Aragonum, Valençie et principatu Cathalonie ac comittatum Rossilionis et Ceritanie, comissionesque nomine nostro faciendum gentesque eçiam et populatos dictorum regnorum, principatus et
comittatuum, ac etiam exercitus hostique et cabalgadas quociens opportuerit, tam in vim usatiçi inçipientis princeps namquam quam aliis, ut est moris, convocare eosque ducere et seu duci façere et super eo
litteras opportunas expediri mandare, seu si vobis visum fuerit pro pecuniis reddimere castrorum potestates [f. 20v] que in feudum pro nobis tenentur, sicut consuetum est, visce et nomine nostris petere et
queque inde necesaria iuxta constituciones et usaticos super eo façientes facere et fieri mandare feudatarios nec minus, si oportuerit et vobis bene bisum fuerit convocare et ab eis feudale servicium exhigere contraque non parentes seu contumaçes iuxta constituciones Cathalonie et usaticos proçedere et procedi mandare et ab ipsis feudatariis et aliis quibusbis juramenta et homagia fidelitatis recipere, emparas
reyales, juribus feudalibus providere seu provideri mandare. Preterea, possitis guidatica criminum et debitorum et illorum elongamenta ac salbosconductos, decreta, salbaguardias et emparamenta intra ipsa
regna et principatus et comittatus predictos concedere eosque qui ex illicito et damnata cohitu sunt ad
honores bonorumque et eredictatum sucessiones legitimare et habilitare veniam et supplementum etatis et emancipandi facultatem dare et concedere treguas inter vellantes millitares et alios quosvis imponem licencia, eciam imponendi sisas sine impossiçiones ac mundinarum et retromundinarum et eçiam
mercati in aliquo die et loco façiendi et habendi atque privilegia militaria ac licenciam pro armandi millitibus manulevandique censualia morttua ac violaria nec non capibreviandi juraque pomagii et voche
colligendi ac etiam arma offensiba et deffensiba portandi artefifice et chirurgie utendi concedere possitis, et tutores et curatores pupillis et minoribus dare et loco premortuorum alios suficere et ordinare
pragmaticas quascumque sancire ac etiam ordinandi causas appellacionum et supplicacionum et seu
alias quasvis vel aliquarum earum articulum per lapsum temporis forte sopitum vel sopitorum instaurare marcandi et represaliandi licencias concedere, dare et impartiri doctores in jure civili et canonico artibus et mediçina, [f. 21r] nec non notarios per totam terram et dominacionem nostram constituere, cre315
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are et ordinare capitaneos armorum, tam terrestes quam maritimos, si et quando vobis videbitur constituere et creare ac eos revocare castellanos castrorum requirire de oficiis, beneficiis et castellaniis ad
nostrum beneplacitum providere et alios quoscumque actus nostre regie dignitati reservatos facere, dantes et concedentes vobis, dicte serenissime regine, plenariam facultatem et potestatem revocandi et
removendi nostros cancellarium, regentem cancellariam, fisci nostri advocatum, regentem tesaurariam,
doctores de nostro regio consilio, judices curie, alguazirios et alios oficiales dicte Cathalonie principatus
aut ex eis aliquos ad vestrum arbitrium et loco illius seu eorum amovendi seu amovendorum alios durante nostro beneplaçito suffiçere et de dictis officiis providere, que volumus observari ac si per nos personaliter revocatus, remotus aut provisa essent et generaliter omnia alia et singula facere et plenimode
exerçere, quecunque ad predicta ac eorum singula et çirca ea et ex illis dependencia et emergençia
necessaria fuerint utilia et quomodolibet opportuna et que nos ipse faceremus facereque exsequi adimplere et mandare possemus, si in predictis regnis et principatu personaliter adessemus etiam, si talia
forent, que de jure vel de facto nostre celssitudinis presenciam exhigerent seu requirerent et sine quibus
premissa vel eorum aliqua ad debitum efectum deduci nequirent, etiam si maiora vel graviora essent
superius expressatis et que de jure vel de facto mandatum exhigerent magis speçiale quam superius sit
expresum. Nos enim in et super predictis omnibus et singulis et super dependentibus, emergentibus,
annexis et connegis ex eis omnimodam potestatem et facultatem vobis, eidem serenisime regine, conferimus et plenarie elargimur, [ f. 21v] cum libera et generali administraçione ac plenissima facultate. Per
huiusmodi tamen instrumentum et potestatem vobis concessam mentem nostram detegendo et declarando, non intendimus revocare locumtenenciam generalem per nos nuper concessam in eisdem regnis
et prinçipatu illustri et ad modum reverendo Alfonso de Aragonia, archiepiscopo Cesaraguste et
Valençie, filio nostro precharo, nissi presencia vestra durante in unoquoque dictorum regnorum et principatus, set vobis, dicta serenissima regina, absente a dictis regnis et principatu, locumtenençia dicti
archiepiscopi et potestas per nos illi concessa in suo robore et valore remaneat iusta sui seriem et tenorem . Quapropter, reverendos et venerabiles in Christo patres, archiepiscopos, episcopos, abbates, priores et alias ecclesiasticas personas dictorum regnorum et principatus requirimus et ortamur illustribus
insuper et egregiis, spectabilibus, magnificis, nobilis, dilectis et fidelibus nostris, ducibus, marchionibus,
comittibus, vicecomittibus, richis hominibus, nobilibus, baronibus, nec non gerentibus vices generalibus,
gubernatoris, magistris racionalibus, baiulis generalibus et alcaydis quorumcumque castellorum, arcium
et fortaliciorum ad consuetudinem Hispanie seu aliis illa tenencium et custodiencium et demum alis quibuscunque bassallis et subdictis nostris et alterius cuiusvis et cuiuscunque dignitatis, preheminencie, prerogative, status legis vel condicionis fuerint in totis dictis regnis et principatu constitutis et constituendis
dictorumque oficialium locumtenentibus seu ofiçia ipsa regentibus et eorum unicumque diçimus, precipimus et jubemus infringentes de eadem nostra certa sçiençia et expresse subite et indignationis nostre
incursu penaque florinorum auri decem mille quatuor vos, dictam serenissimam reginam, pro locumtenenti generali nostra ex nostro [f. 22r] latere dextero sumta eorumque superiorem aud personam nostram representantem habeant, teneant, reputent, revereantur vobisque et iussionibus vestris et nostris
pareant et obediant in omnibus et per omnia et in conservaçione et augmento dictorum regnorum et
principatus vobis assistant et consultant prestentque auxilium, consilium et faborem, tanquam perssonam nostram representantem, etiam manu forti, si opportuerit, et non contrafaciant vel veniant, seu aliquem contraffacere vel venire permitant raçione aliqua sine causa, si preter ire et indignaçionis nostre
incursum penam preapossitam cupiunt non subire, supplentes etiam ad huberiorem cautellam scientem
deliberate et consulto ac de nostre regie potestatis plenitudine omnes et quoscunque deffectus et
solemnitatum obmissiones, si qui vel que forsitam impermissis intervenerint seu anotari possent, decer316
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nentes huiusmodi publicum instrumentum seu cartam plenam et perphectam obtinere roboris firmitatem, insuper convenimus et promittimus in bona fide regia, in manu et posse consiliarii et protonotarii
nostri, Michaellis Velasquez Climent, notarii infrascripti, predicta a nobis pro bobis et aliis etiam personis omnibus, quarum interest, intererit potestque aut poterit interesse quomodolibet in futurum legitime
stipulanti nos ratum, gratum, validum adque firmum perpetuo habere totum id et quantum per vos, dictam serenissimam reginam, locumtenemtem generalem nostram et alteram nos personamque nostram
representantem huiusmodi potestatis, vigore actum, dictum vel comodolibet gestum fuerit, tanquam si
per nos personaliter actum et gestum fuisset [f. 22v] et nullo unquam tempore revocare sub bonorum
et jurium nostrorum obligacione.
Datum et actum fuit hoc in civitate Burgorum, die quinto mensis maiii, anno a nativitate Domini
millesimo quingentessimo duodecimo, regnorumque nostrorum, videlicet Siçilie et ultra Farum, anno
quadragessimo quinto Aragonum et aliorum tricessimo quarto, Siçilie autem citra Farum et Iherusalem
deçimo.
Signum (+) Ferdinandi, Dei gratia regis Aragonum, Siçilie çitra et ultra Farum, Iherusalem, Balençie,
Maioricarum, Sardinie et Corsice, comittis Barchinone, ducis Attenarum et Neopatrie, comitis Rossilionis
et Ceritanie, marchionis Oristanni et Goçianni qui predicta façimus, laudamus, aprobamus, concedimus
et firmamus eisdemque sigillum nostrum comune impendenti iusimus apponendum.
Yo el rey.
Testes fuerunt premissis presentes reverendus in Christo pater, frater Joannes d’Enguera, episcopus
Illerdeii, inquisitor generalis, et don Ferdinandus de Vega, comendator maior Castelle, ordinis milliçie
beati Jacobi d’Espata, predicti domini regis cosiliarii.
Sig(+)num mei Michaellis Belasquez Climent, predicti serenissimi chatolici ac potentissimi domini
regis prothonotarii, eiusque autoritate per universam sue magestatis dictionem publici notarii, qui premissis, una cum prenominatis testibus, interfui, eaque de dicti domini regis mandato scribi feci et clausi, constat de raso in perultima linea, ubi scribitur «Siçilie».
Dominus rex mandabit [f. 23r]mihi Michaelli Velasquez Climent, in cuius posse concessit et firmabit
vir per thesaurarium et conservatorem generalis, vidit generalis thesaurarius, vidit conservator generalis,
in curie vº/.
[18.V.1512]

Juramentum serenissime domine regine aragonensibus prestitum.
Constituta dicto die prefata serenissima regina intus ecclesiam Sancti Salbatoris civitatis Cesaraguste,
et in altari maiori dicte ecclesie tapetis et pannis çiriçeis et auri de more strato et ornato, presentibus ibidem illustri et ad modum reverendo Alfonso de Aragonia, archiepiscopo Cesaraguste, et venerabili et
nobili Petro de Luna, archidiacono Turoli, pro brachio ecclesiastico, nobilibus Joanne Ferrandez de Eredia
et Gondisalbo de Heredia pro brachio nobilium, magnificis Francisco Palomar, millite, et Martino Egidio
de Gurrea, domino de Argabieso, pro brachio militum, et infançonum, Nicholao de Oriola, cive
Cesaraguste, et Joanne Munyoz pro brachio universitatuum deputatis, omnibus prenominatis anno presenti regni Aragonum, nec non et presentibus magnifiçis Bernardino Spital in capite Ludovico de la
Caballeria, Salbatore de Sancto Angelo et Dominico Aznar, juratis anno presenti civitatis Cesaraguste,
factaque fide per occularem ostenssionem de pre[f. 23v] inserto instrumento et privilegio omnibus prenominatis et aliis ibidem presentibus in multitudine copiosa, positisque suis regiis manibus supra crucem
Domini Nostri Ihesu Christi in quodam missali ibidem de more possito aperto, juravit in posse magnifici
Ludovici de la Caballeria, locumtenenti justiçie Aragonum, ibidem presentis, super eadem Crucem per
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serenitatem suam de ritu christiano deobsculatam, et Sancta Dei quatuor evangelia manibus suis corporaliter tacta, prout in subscripta papiri scedula per Joannem Prat, notarium publicum Ceseraguste, et
scrivam curiarum generalium regnorum Aragonum in hiis interessente vice et nomine mei, Michaellis
Velasquez Climent, regii protonotarii, continetur, cuius scedule tenor sequitur sub hiis verbis:
Promittimus bona fide quod nos, ut locumtenens generalis, in propia persona custodiemus et observavimus et per dicti domini regis et nostros officiales et alios quoscunque custodiri et observari mandabimus et faciemus inviolabiliter observari et custodiri foros edictos in curia generali, quam dominus rex
Petrus, eximie recordaçionis, abavus dicti serenissimi domini regis, celebrabit in civitate Cesaraguste,
anno Domini millessimo triçessimo quadragessimo octabo. Nec non alios foros, actus curiarum et provissiones in curiis factas, et omnia privilegia donacionum et perpetuacionum et libertates universsas per
serenissimum dominum regem Joannem, regem Aragonum, tunc locumtenemtem generalem serenissimi regis Alffonssi, filii sui, factos, factas et facta et concessa, et juramus alios foros, observançias et alia
privilegia et libertates, usus et consuetudines dicti regni Aragonum et locorum ipsius et omnia instrumenta donacionum, permutacionum et libertates universsas, que et quas habetis et habere debetis, et
quod nos, ut locumtenens generalis, in propria per [ f. 24r] sona vel per aliam interpositam personam
vel alium seu alios pro nobis mandato nostro, nomine nostro nobis ratum habentibus absque cogniçione iudiçiaria et devita, secundum forum non occidemus, nec extimavimus, nec exiliavimus neque occidi, extimari nec exiliare mandabimus neque faciemus nec captum vel captos aliquem vel aliquos contra
privilegia, libertates, usus et consuetudines Aragonum, super fidançia de directo oblato retinebimus nec
retineri faciemus nunc nec aliquo tempore et hominibus Turoli et Albarrazini et illarum aldearum servavimus et servari façiemus foros vestros ac usus, consuetudines, privilegia et omnia instrumenta donaçionum, permutacionum et libertates universsas, que vobis conçesse sunt, et que habetis et habere debetis, cum sitis intra regnum Aragonum constituti, et non contrabeniemus per nos nec per aliquam aliam
interpositam modo aliquo, sine causa.
Item, juramus inperpetuum quod moneta jacense, que nunc est in omni firmitate, maneat secundum
quod nunc est, et currat firmiter per totum Aragonum et in aliis loçis, ubi currere consuebit, ita videlicet quod a nobis nec a dicto domino rege nec ab heredibus et sucessoribus dicti domini regis destrui
nequeat vel mutari, minuique vel augeri aud de novo cudi, insuper eçiam firmamus, confirmamus et
juramus statuum et ordinacionum perpettuo factam per illustrissimum dominum regem Jacobum, divine recordaçionis, per quam idem dominus rex Jacobus ordinabit, statuit et sanxit quod regna Aragonum
et Valencie et comitatus Barquinone, cum directo dominio et aliis quibuscunque juribus universsis, que
ad ipsum dominum regem tunc expectabant vel poterant expectare in regno Maioricarum et in solis ei
adiaccentibus et in comitatu Rossilionis [f.24v] et Ceritanie concluentis et Vallpirri et in vice comitis
Hormeladessii et Carladesii, que per excelse memorie dominum regem Petrum ex iustis et debito fuerunt corone Aragonum et sunt applicata et per ipsum dominum regem unita et alligata et etiam integriter reducta, prout ea dictus dominus rex nunc tenet cum eorum juribus universis dictis regnis
Aragonum et Valencie et comittatui Barchinone sint et maneant perpetuo unita et unum et sub uno solo
eodemque domino atque domino perseverent nec aliquod vel aliqua ex eis ab alio vel ab aliis separentur, itaque quicunque sit rex Aragonum, idemtiam3 sit rex Aragonum, Valentie, Maioricarum, Sardinie et
Corsiçe ac comes Barchinone, Rossilionis et Ceritanie, ut hec et alia tam in dicta statuta, privilegio ac
ordinaçione perpettua antefati domini regis Jacobi, eius bulla plumbea comunita quam in alio privilegio
dicti domini regis facto de dicta reintegraçione et noba unione corone regie per dictum dominum regem

3. t con cedilla
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facta, similiter bulla plumbea comunita, predicta et alia latius et seriosius enarrantur. Et nichilominus firmamus et juramus forum factum per feliçis recordationis dominum Martinum, regem Aragonum, super
proibicione sisarum et aliarum impossitionum et omnia et singula in dicto foro contemta et quod nuncam ponemus neque imponemus sisas neque alias imposiçiones neque consenciemus neque liçenciam
dabimus de imponendo dictas sisas, imposiciones neque alia in dicto foro proibita. Exceptamus tamen
quod in supradictis non conprehendantur neque intelligantur aljame sarraçenorum dicti domini regis,
prout in dicto foro de prohibicione sisarum exceptantur, insuper motu nostro proprio et in faborem regii
patrimonii per nos laudamus et aprobamus dictam unionem dicto regno Aragonum et corone regie per
dictum dominum regem, ut regem, factam de dictis regnis Siçilie et Sar [f. 25r] dinie cum insulis eis adjacentibus, ut fuit, et maneant perpetuo unita et sub huno eodem domino adque dominio perseverent
nec separentur a dicto regno Aragonum, itaque quicunque sit rex Aragonum, idem etiam sit rex Siçilie,
Valençie, Maioricarum, Sardinie et Corsiçe ac etiam comes Barchinone, Rosilionis et Ceritanie, quam quidem unionem et incorporacionem per nos perpetuo et inviolabiliter teneri et observari firmamus, promittimus et juramus et etiam successores dicti domini regis in principio suorum regiminum jurare tenentur et volumus presentem unionem et incorporacionem conprendi in dictis statutis, privilegis et ordinationibus dictorum predecessorum dicti domini regis, seu dicta statuta, privilegia et ordinationes dictorum predeçessorum dicti domini regis ad presemtem unionem et incorporacionem extendi. Et etiam juramus servare contenta in foro nobo edicto in çivitate Calataiubi, sub rubrica de juramento vendicionum.
Et insuper juramus quod omni fraude et machinatione semotis custudiemus et observavimus et per oficiales dicti domini regis et nostros et per quascunque alias personas observari façiemus contenta in foro
nobo edicto in curiis Calataiubi, sub rubrica de subsidiis et decretuum, consilii, constançie in dicto foro
specificatis et omnia et singula in eis contenta et que virtute harum sunt exsecutata et secuta et exsequentur et exsecutabuntur non solum quoad redductiones et rethachaciones benefiçiorum virtute dictarum gratiarum et privilligiorum factas, set etiam quoad omnia alia in eis contenta, quem continent utilitatem et comodum cleri et dicti regni Aragonum, prout in dictis bullis et dento continetur et signantem ordinata in dicto foro de subsidiis in faborem dictorum privilegiorum et que contra predicta vel alia,
in dicto foro contenta, et in aliqua parte eorum directe vel indirecte non veniemus nec consentemus nec
procurabimus nec promitemus per personam aliquam publiçe nec oculte contraveniantur et, insuper,
juramus servare contenta in foro novo edito in curiis Calataiubii, sub rubrica [f. 25v] de appellitu inçipienti por apellidos fictos et juramus quod por appellitum aliquem quem credamus vel sciamus non fore
verum vel fore fictum non mandabimus nec mandare façiemus proçedi ad captionem persone alicuius,
nec façiemus nec mandabimus fieri scitaciones ad conparendum personaliter quas sciamus vel credamus non fore veras vel fore fictas. Et etiam promittimus et juramus quod per nos nec per interpossitam
publice nec oculte, directe vel indirecte, non impetrabimus nec impetrari façiemus comissionem vel rescriptum, vel aliam quamvis probissionem domini Pape, qui nunc est vel pro tempore erit vel cum suis
judiçis vel persone ecclesiastiçe per quam seu quod possit inquiri vel procedi contra aliquam personam
dicti regni de bel pro crimine usurarum, et quod si aliqua vel aliquod fuerit obtenta seu obtentum de
eis, non utemur nec uti faciemus, imo illas et illa, si eas et ea tenuerimus et ad manus et posse nostrum
veniant, restituemus diputatis dicti regni infra unum mensem, et quod per nos nec per interpositam personam directe vel indirecte non faciemus nec procurabimus quod inquisiciones fiant vel incepte prosecantur per judices vel comissarios vel alios quosvis super criminibus usurarum, et contra personas regni
Aragonum vel aliquam earum non petemus nec procurabimus quod detur posito quod liberaliter daretur nec accipiemus nec accipi façiemus peccuniam nec aliam quamcunque rem sub colore emolumentorum et obvencionum, que causa dictorum processum dabuntur et quod directe vel indirecte non
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impetrabimus nec impetrari façiemus relaxationem vel absolucionem presentis juramenti et ulterius juramus servare foros nobiter edictos in curiis ultimo celebratis in civitate Calataiubii et omna et singula in
eis contenta et omnes alios foros, privilegia et libertates, usus [f. 26r] et consuetudines dicti regni et
etiam juramus servare foros nobiter edictos in curis ultimo celabratis in civitate Cesaraguste et omnia et
singula in eis contenta. Et insuper juramus servare foros nobiter edictos in curiis ultimo celebratis in civitate Tirasone et omnia et singula in eis comtenta. Et ita juramus servare foros noviter edictos in curiis
ultimo celebratis in villa Montissoni et omnia et singula in eis contenta.
Et prestito juramento predicto per dictam serenissimam dominam reginam, prenominati deputati
regni Aragonum et jurati civitatis Cessaraguste requesiverunt de prestacione juramenti supradicti instrumentum publicum fieri ad futuram reii memoriam.
Testes qui premissis presentes fuerunt.
[18.V.1512]

Die veneris, intitulata XVIII mensis madii, anno a nativitate Domini Mº Dº XII, in villa Montissoni, magnificus Martinus Dolz, procurator illustris et reverendi Joannis de Aragonia, comitis Ripacurçie et castellani Amposto, ac etiam Pascasius Ribera, Joannes Trenda, Bernardus Ballonga, anno presenti jurati dicte
ville Montissoni, constituti intus ecclesiam ville, berbo dixerunt quod ipsi consentiebant quod serenissima domina regina exerceat jurisdicionem çivilem et criminalem in dicta villa, eo modo et forma et sub
salvita [f. 26v] tibus conçessis in ultimis curiis in presenti villa per regiam magestatem celebratis.
Testes Ludovicus Jorba e Joannes Vilana, notarius Barchinone.

[28.V.1512]

Adveniente autem die veneris, intitulata vicessima octaba dicti mensis maii, anni prenominati MDXII
ad quam dicte curie, sicut preffertur, constitute et assignate fuerunt serenissima et catholica domina
Germana, Dei gratia regina Aragonum, Valençie, etc., comitissa Barchinone et conjux et locumtenens
generalis serenissimi et catholici domini nostri regis, constituta personaliter intus ecclesia beate Marie
Montissoni, ante altare dicte ecclesie, ad quam cum processione solempniter introducta fuerat, possitaque coram serenissima dominatione sua quodam missali cum sanctis Dey quatuor evangeliis et signo
sancte Cruçis per serenitatem suam, de more christiano deosculatam positisque suis regialibus manibus
super eodem missali de ritu christiano in presentia illustris et ad modum reberendi Alfonsi de Aragonia,
archiepiscopi Cesaraguste et Valentie, fratris Joannis Dominici, abbatis Populeti, Anthoni Arnaldi Pla,
canonici et sindici capituli ecclesie Barchinone, Petri Girgos, consiliari in capite anno presenti, Dionissi
Pau, Bernardi Seneri Capilla e Jeronimi Malet, utriusque juris doctoris, civibus et sindiçis Barchinone et
plurimorum aliorum in multitudine copiosa jurabit solemniter super eadem crucem et sancta Dei quatuor evangelia, manibus suis corporaliter tacta, tenere et observare, teneri et observari facere prelatis,
religiosis et ecclesiasticis personis nec non ducibus, committibus, vicecomittibus, magnatibus, varonibus,
[f. 27r] millitibus, domicellis et hominibus de peratico et richis hominibus, universitatibus, çivibus burgensibus et omnibus incolis principatus Cathalonie, usaticos Barchinone, constitutiones Cathalonie,
capitula et actus curie et privilegia universalia et particularia ipsis concessa et omnia et singula in subscripta papiri juramenti sçedula contenta, quam ego, Michael Velasquez Climent, protonotario regie
magestatis, pro manibus tenebam, quam preffacta serenissima domina regina certificata de contentis in
illa per me, ditum protonotarium, una cum dissentimentis per nominatos in subscriptis scedulis pro lectis haberi et in presenti processu inferi et continuari mandabit, cuius scedule juramenti nec non et scedularum dissentionum et protestaçionum et perseveracionis serenissime domine regine tenores sic se
habent.
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La serenissima sennora reyna dona Germana, consort loctinent general y alter nos, constituyda del
molt alt y catholic rey nuestro sennor, jura per nostre Sennor Deu, sobre la cru de Nostre Sennor Ihesu
Christit et les sants quatre Evangelis de tenir, guardar y observar, fer tenir, guardar e inviolablement
observar als prelats, ecclesiastichs persons, duchs, comtes, magnats, varons, caballers, gentils homens e
homens de peratge e richs homens e als universitats, ciutedans burguesos e habitadors dels ciutats e
villas y a tots y sengles persones del present prinçipat de Cathalunya y comtats de Rossello y Sardaya,
los usatges de Barchinona, constitucions de Cathaluya, capitols y ac [f. 27v] tes de Cort y aseayaladament lo capitol qui es diu de la observança, livertates, usos et costums y praticas de aquella y de aquellos y tots les privilegis comuns y particulars attorgats als universitats y particulars persones del dit principat de Cathaluya et comtats de Rossello et Sardaya.
Cedula oblata per prenominatos sindicos Barchinone.
La universsal justiçia en lo principat de Cathalunia sempre es acostumada exercir per los serenissimos
reyes de Arago y comtes de Barchinona y, absencia de aquells, per lo governador general llur y por tant
vens de aquell en lo dit principat y no per altres y encara que los consellers de la ciutat de Barchinona
tingen per molt acepta la persona de bos, molt alta et serenissima sennora, la senyora reyna dona
Germana, consort del serenissimo y catholico prinçep e sennor, lo senyor rey don Ferrando, bene aventuradament regnant, locumtenente general y alter nos por la prefacta magestat constituyda ab poder
inter alia de çelebrar, continar, concloure las corts generals per sa magestat en la present villa de Monço
convocades, et convocat les gents del dit principat, en virtut del usatge prinçeps namque fer processos
de regalia y altres actes e com aquells sien assiyos als ossos del princep, en tant que de aquells nos
poden separar ni sien a altra persona comunicables, per tant et als mosen Pere Girgos, conseller en cap
de la dita ciutat de Barchinona, per [f. 28r] ell y per les altres consellers sons absens en noms per part
de la dita ciutat no consent ans expessement disent en la dita lochtenentia ni en lo jurament per la
magestat de bos, dita sennora reyna, com a locumtenenti general demont dita, ara de present prestat
ni a qualsevol actes per vostra altesa fets y afaedors si y en quant sien vists fer contra los usatges de
Barchinona y constitucions, capitols y actes de cort, privilegiis y libertats de la dita ciutat y principat usos,
praticas y costums de aquells protestant que per aço no sie fet preyny novaçio o derogaçio alguna dels
dits usatges, constituçions, capitols y actes de cort, privilegis, usos y costums ans aquells resten senpre
salbos e illessos y en llur força y valor ni puxa esser tret a consequencia requerient lo present protest y
dissentiment esser continuats en lo peu del dit jurament y seus ells lo acte de la dita protestaçio no esser
clos y apart, si mester sera, esser donat a ell y a la dita ciutat acte autentic y public per vos, prothonotari y notari, per memoria en esdevenidor.
Semblant salvetat, protestaçio y disentiment fa en Joan Vilana, notario trames per los diputats del
general del principat de Catalunia, en nom y per part dels diputats de Cathalunia a qui per capitols de
cortes consentit y attorgat fer instancia de la observacio dels dits usatges, constitucions, capitols y actes
de cort, privilegis et livertats de sus mencionats et con senblantment requer esser continuat, per memoria del sdevenidor.
La dita serenisima sennora reyna no admet los adissentiments predits cons aquells, no obstants sta
y persevere en lo jurament, [f. 28v] per sa magestat prestat, manant la present reposta sia insertada en
lo peu del preçes dissentiment y sens la present reposta no esser liurat acte.
Testes qui premissis presentes fuerunt.
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Quod quidem juramento sic ut prefertur per serenissimam et catholicam dominam reginam prestito,
omnibusque aliis sic ut prefertur factis, gestis adque scentis, magnificus dominus Anthonius Agustinus,
utriusque juris doctor, regiis consiliarius et vicecancellarius, ascendit solium regine in dicta ecclesia apparatum et sedens in gradibus dicti solii in medio magnificorum Ludovici de la Caballeria, locuntenentis
justiçie Aragonum, et Joannis de Galvis, utriusque jurio doctoris, regii consiliarii, regentis cancellarum,
presentibusque nonnullis de convocatis ad dictas curias, videlicet pro aragonensibus Didacus de Vera,
infançone, nomine propio et procuratore nobilis Rodirici de Rebolledo, et etiam, ut procuratore nobilis
Joannis de Palafoix, domini baronie et terre de Fariza, et Joannes Agustin, infançone, et etiam presentibus juratis ville Montissoni, Joanne Cavall, notario, procuratore nobilis Hieronimi Claver Valençie, et
presentibus pro cathalanis reverendo abbate Populleti, Antonio Arnaldo Pla, canonico et sindico capituli ecclesie Barchinone, Martino Joanne de Torrells, domicello, et Michaelle Spital, millite et utriusque juris
doctore, Petro Girgos, consiliario in capite anni presentis, Dionisio Pau, Bernardo Cavero Capila et
Hieronimo Malech, utriusque juris doctore, sindiçis civitatis Barchinone, Joanne de la Mora, sindico
Illerde, Gabrielle Sunyer, sindico Gerunde, et Philipo Grimau, sindico Perpiniani, quibus omnibus sic stantibus pedibus preffactus magnificus [f. 29r] dominus vicecancellarius, sedens modo predesignato dixit
quod ipse, nomine et in personam serenissime domine regine, porrogabat et continuabat presentes
curias ad diem mercurii proxime venturam ad deundem locum, presentem locum justiçie Aragonum.
Qua quidem porrogacione facta, in continenti reberendus abbas Populeti dedit Petro Joanni, regio
scriba, in hiis interessenti visce et nomine magniffici domini prothonotarii, quamdam papiri scedulam,
quam legi et inseri requisivit, cuius series sig se habet.
Frare Domingo abbat de Poblet et lo sindic del capitol de la iglesia de Barchinona, en nom y per part
sua y de tot lo stament ecclesiastich del principat de Cathalunia y altres qui aderir se voldran, no consenten ans expressament dissenten a la dita porrogaçio e continuacio per la magestat de vos, serenissima sennora reyna, locumtenent general del serenissimo sennor rey, fete si y en quant sien vistes fer contra usatges de Barchinona, constituçions de Cathalunia y capitols y actes de cort, usos, praticas e costums de aquells, y a la present cort y convocats en aquella als quals no sie pejudicat en alguna manera, axi en la possessio com en la propietat directament ne indirecta ni per altres serenissimes reynes, loctenentes generales en sdevenidor puxa esser tret a consequentia.
[f. 29v] Nec non Petrus Mallen, illustris infantis e Enrriçi Franciscus, illustris ducis Cardone, procuratores asserti traddiderunt dicto Petro Jhoanni, regio scribe, duas papiri scedulas seriei sequentis.
Pedro Mallen, caballero procurador del illustrisimo infant don Enrrich de Arago et de Sicilia, compte
de Empurias e sennor de la Vall de Vaylls en dit nom y de aquells qui adherir y volran no consent ans
expressement dissent a la dita porrogacio et continuacio per la magestat de vos, serenissima sennora
reyna, loctenent general del serenissimo sennor rey, fete si y en quant sien vistes fer contra usatges de
Barchinona, constituçions de Cathalunia, capitols y actes de cort, privillegis millitars, usos, praticas et
costums de aquells y a la present corts y convocats en aquella als quals no sie prejudicials en manera
alguna, axi en la possessio com en la propietat, directament ni indirecte, ni per altres serenissimes reynes loctenentes generales en lo sdevenidor puxa esser tret a consequençia.
En Francesch Cescomes, doncell, procurator del illustre don Joan Ramon Folc, duc de Cardona,
comte de Prades, marques de Pallas y visconte de Vilamur, en dit nom y de aquells qui aderir si volran,
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no consent ens expressement dissent a la dita porrogaçio e continuaçio per la magestat de vos, serenissima [f. 30r] sennora reyna, loctenent general del serenissimo sennor rey, feta si y en quant sien vistes
fer contra usatges de Barchinona, constituçions de Catalunia, capitols y actes de cort, privilegis millitars,
usos, praticas y costums de aquell y a la present cort y convocats en aquella als quals no sie prejudicat
en alguna manera, axi en la possessio com en la propietat, directement ne indirecte, ni per altres serenissimes reynes loctenentes generales en lo sdebenidor puxa esser tret a consequençia.
Similiter pro parte sindicorum universitatum regalium fuerunt tradite dicto regio scrive alie scedule
sequentis.
Los sindicos de la ciudat de Barchinona, en nom y per stat de la dita ciutat y del stament reyal del
principat de Catalunya et de tots aquells qui aderir se voldran, no consentent ans expressament dissentent a la dita porrogaçio e continuaçio per la magestat de bos, serenissima sennora reyna e loctenent
general del serenissimo sennor rey, fete si y en quant sien vistes fer contra usatges de Barchinona, constituçions de Cathalunia, capitols e actes de cort, usos, praticas e costums de aquells y a present cort y
convocats en aquella als quals no sie prejudicat en alguna manera, axi en la possessio com en la propietat, directament ni indirecta, ni per [f. 30v] altres serenissimes reynes loctenentes generales en sdevenidor puxa esser tret a çonsequençia.
A la dita protestaçio y salvetat e dissentiment se aderexe en Joan de la Mora, sindic de la çiutat de
Leyda.
A la dita protestacio y salbetat e dissentiment se aderexe Gabriel Suyer, sindich de la ciutat de
Gerona.
A la matexa protestacio dissentiment y salvetat se aderex en Felipo Grimau Burges e sindic de la villa
de Pepina.
Quibus scedulis oblatis et lecta una pro omnibus in presencia omnium predictorum, preffatus magnificus dominus viscecancellarius ve[r]vo dixit quod non admitebat dictas protestaciones, sed stetit et
perseveravit im porrogaçione et continuatione curiarum de super facta, et prenominati de curia pariter
steterunt et perseveraverunt in per eos protestatis et dissentitis, et pariter dictus dominus viscecancellarius perseveravit in porrogatione et continuaçione curiarum, dictas protestaçiones non admitendo.
Testes qui premissis presentes fuerunt, sunt.
[2.VI.1512]

[f. 31r]In posterum autem die mercurii, intitulata secunda mensis junii, anno predicto, ad quam dicte
curie, sicut preffertur, porrogate et continuate fuerant, predictus magnificus visçecancellarius memoratus, constitutus personaliter intus eclesiam beate Marie ville Montissoni sedensque in gradibus premencionati solii regii, una cum magnifico Ludovico de la Caballeria, locumtenente justiçie Aragonum, sedentibusque in schannis, coram dicto solio positis, videliçet in schannis manus dextere aragonensibus subscriptis et in scannis manus sinistre cathalanis subscriptis.
Pro brachio ecclesiastico regni Aragonum.
Petrus Betrian, canonicus monasterii Sancti Sepulcri Calatayubi, procurator reverendi domini Mathey
Castellon, prioris dicti monasterii.
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Pro brachio nobilium dicti Aragonum regni.
Franciscus de Sanctdobal, procurator nobilis Lupi de Revolledo.
Didacus de Vera, procurator nobilis Joannis de Palafoix, domini baronie de Fariza.
Joannes Caball, notarius, procurator nobillis Hieronimi Claber.
[f. 31v]Pro brachio militum et infanconum dicti Aragonum regni.
Joannes Michael de Lanuca, miles.
Joannes Agostin, infançio.
Pro brachio universsitatum dicti regni Aragonum.
Jacobus Sanct Per
Gilbert Grimon
sindici civitatis Osce.
Jacobus Loriz, sindicus civitatis Jaçe.
Petrus Diez, sindicus civitatis Barbastri.
Petrus Betrian
Joannes Yuanyes.
sindici comunitatis aldearum Calataiubii.
Pascasius Ribera, sindicus villarum Montissoni et Aynsie.
Pro brachio ecclesie Cathalonie principatus.
Frater Dominicus, abbas monasterii Populeti.
Anthonius Arnaldus Pla, canonicus et sindicus capituli sedis Barchinone.
[f. 32r] Pro brachio millitari cathalanorum.
Petrus Mallen, procurator illustris infantis Enrriçi.
Franciscus Cescomes, procurator illustris ducis Cardone.
Martinus Joannes de Torrelles, domiçellus.
Michal Spital utriusque juris doctor et milles.
Pro brachio universsitatum regalium dicti principatus Cathalonie.
Joannes de la Mora, sindicus Illerde.
Philipus Grimau, sindicus Perpiniani.
[±14] Romola, sindicus Viçi.
Quibus omnibus sic stantibus et sedentibus, preffactus magnificus dominus Anthonius Agustin, viscecancellarius, sedens in predictis gradibus, verbo dixit quod ipse in perssonam serenissime domine regine porrogabat et continuabat presentes curias ad diem beneris proximam, presente dicto locumtenente dicti justiçie Aragonum ad eundem locum.
Et facta dicta porrogatione, preffati cathalani et nonnullii de dicta curia ibidem presentes una voce
dixerunt quod stabant et perseverabant inde super protestatis et dissentitis.
[f. 32v] Et dictus magnificus dominus vicecancellarius pariter stetit et perseverabit inde super responsis, et iterum dicti catalani pariter protestarunt, ut supra. Et dictus dominus viçecancellarius pariter stetit e perseveravit in suis responsionibus.
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Testes qui premissis presentes fuerunt Joannes Navarro, regis portarius, et Bernardus Nicollaus de
Vernardo insule Eviçe.
[4.VI.1512]

Insuper autem die veneris, intitulata quarta mensis junii, anno quo supra, ad quam dicte curie sic, ut
prefertur, continuatte et porrogate extiterant, preffatus magnificus dominus Anthonius Agostin, utriusque juris doctor, regis consiliarius et vicecancellarius, constitutus personaliter in eadem ecclesia Beate
Marie, ubi dicta generalis curia ad sonun campane congregata fuerat, sedensque in gradibus dicti solii
regii ibi aparati in medio magnificorum Joannis de Galbes, regentis cancellariam, et Ludovici de la Caballeria, locumtenentis justicie Aragonum, verba dixit quod ipse mandato reginali et in personam serenissime domine regine porrogabat e continuabat presentes generales curias in dicte crastinum sabati, presente dicto locuntenente justiçie Aragonum.
Cuius quidem porrogacioni verbo disentierunt non nulli de dictis curiis ibidem presentes, stantes et
perseverantes inde super protestantis et dissentitis, et dictus dominus vicecancella [f. 33r] rius pariter
stetit et perseverabit in supra per eum responsis et dictis.
Nec non Bernardus de Assio, notarius et sindicus assertus civitatis Valencie et aliarum villarum regalium dicti regni Valencie, obtulit et presentavit ac tradidit dicto notario et regio scrive prenominato
quamdam papiri suplicaçionem, quam mandato preffati domini vicecancellarii dictis regine scriba legit
et publicavit, cuius series sic se habet.
Venia petita et obtenta.
Serenisima y excelentisima sennora reyna.
Conparent Bernart de Assio, notario sindic de la çiutat de Balencia et de algunas ciutats y vilas reyales del dit vestre reyne de Balençia, en virtut de la convocaçio feta per la magestat del rey nuestro sennor de corts generals, per a veyntii vuit del mes de maig prop passat dua aberia aquella umil e subiecta reverencia ques pertany de se alteza et de vuestra excelencia, com a loctenent general que no consent ans expressement dissent a la dita convocaçio, axi be per esser stada, convocada la dita cort general en la ciutat de Burgos, en lo regne de Castella, no trobantsse personalment en lo regne de Valençia,
con per lo loc, one es stada, convocada la dita cort general, ço es en la present villa de Monço, la qual
no es del dit regne de Valencia, e, per consequent, la dita convocaçio seria y es stada feta contra expressa dispossicio de furs e privilegis del dit vestre regne de [f.33v] Valencia, los quals se magestat, sots religio de jurament, ha promes serbar se no infringir, suplicant lo present disentiment esser li admes et continuats en los actes de la cort, ab tota salvetat de furs e privilegiis, e que, por la assistençia del dit sindich, no sie fet ni causat prejuy algu als dits furs e privilegiis e bons costums del dit vestre regne de
Valençia, ans aquells resten en sa força y valor, no lesos ni prejudicats.
E com les presentes cortes sien generales a tots los regnes de Arago, Valençia et principat de
Cathalunia et no particulars et, per ço, les leys et furs del regne de Arago no poden ligar les altres terres
et regnes del dit sennor rey, segons disposicio de justiçia, per conseguent, lo justiçia de Arago et loctenente de aquell no poden ni deben fer assistençia, ni deben entrevenir en las porrogaçions de la general cort fetes et faedores en manera alguna en aderencia de alguns actes faedores, los quales se solen
e an acostumat fer e celebrar per la sola magestat del rey nuestro sennor o per vuestra excelencia, sens
adherencia de assistençia del dit justicia de Arago et loctenent de aquell, com tals sien les stils e pratica de corts generals, fetes e convocades en altres parts e, per ço, lo dit Bernart d’Assio, sindic de la dita
insigne ciutat de Valençia et de altres ciutats e villas del dit regne, diu que no consent en la assistençia
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del dit justiçia de Arago, ans den esser reppellida e no admesa et que la dita asistençia, axi de presencia com de ausencia, sea aguda per no feta, suplicant lo dit dissentiment esser admis et continuat en
los actes de la cort, ab tota salbetat de furs e privillegiis de dit regne et que por la dita asistençia del dit
[f. 34r] justiçia e porrogacion de cort no sie fet ni causat prejuy als dits furs e privillegis, usos et bons
costumes del vestre regne de Valençia et licet, etc.
Altissimus, etc.
[5.VI.1512]

Adveniente autem die sabati, intitulata quinta predicti mensis junii sepedicti anni millessimi quingentessimi duodecim, ad quam dicte generales curie sic ut prefertur porrogate et continuate extiterant, cum
preffacta serenisima domina regina suam preposicionem omnibus convocatis, ad dictas curias facere
decrevisset, accessit personaliter ad dictam ecclesiam Beate Marie Montissoni, ad quam convocati subscripti ad sonum canpane, prout moris est, acceserant pro audienda dicta proposicione, videlicet sedentes in scannis manus dextere soli regii aragonenses subscripti, inter quos sine ordine sederunt Leandrus
Cosco, sindicus capituli Valencie, et Bernardus d’Assio, sindicus civitatis Valençie, et in scanno vero
manus sinistre sederunt cathalani per ordinem, ut infra continetur.
Pro brachio ecclesiastico regni Aragonum.
Illustrissimus et reverendissimus Alfonsus de Aragonia, archiepiscopus Cesaraguste et Balençie.
Leandrus Coscon, sindicus capituli Valençie, nec non procurator episcopi Tirasone.
[f. 34v]Joannes Bernardus, procurator illustris et reverendi episcopi Osçe.
Petrus Betrian, procurator reverendi Mathei de Castellon, prioris Santi Sepulcri civitatis Calataiubi.
Matheus de Cabannas, procurator capituli ecclesie Cesaraguste.
Petrus de Poyo, procurator capituli Osce.
Pro brachio nobilium Aragonum.
Illustris Joannes de Aragonia.
Illustris Alfonsus de Borgia, dux Gandie.
Nobilis Petrus de Castro et de Pinos, vicecomes de Illa.
Nobilis Raymundus d’Espes.
Nobilis Joannes de Alagon, miles Sancti Jacobi d’Espata.
Nobilis Sançius de la Caballeria.
Martinus Dolz, procurator dompni Joannis de Aragonia, castellani Amposte, comitis Ripacurie et
Alfonsi de Aragonia, filii dicti comitis.
Didacus Beltran, procurator nobilis Françiçi de Luna.
Didacus de Vera, procurator nobilis Joannis de Palafoix et Roderici de Bolledo.
Franciscus de Sanctdobal et Ferdinandus de Rebolledo, procuratores nobilis Lupi de Rebolledo.
Petrus Remirez, procurator nobilis Joannis de Alagon, patris, et Joannis de Alagon, filii, et Ludovici
de Alagon.
Petrus Betrian, procurator nobilis vicecomitis de Biota.
Joannes Caball, procurator nobilis Hieronimi Claber.
[f. 35r]Pro brachio millitum et infançonum dicti regny.
Joannes Michael de Lanuça, miles.
Martinus Diez d’Aux, miles.
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Jacobus Diez, miles.
Joannes Perez d’Escanilla, miles.
Georgius de los Venedetes, miles.
Petrus de Ayerbe, infantio.
Petrus Porquet.
Joannes Monterde.
Vicencius de Sanper.
Raymundus Torrellas.
Galbanus de Tiemps.
Joannes Piquer.
Ferdinandus Lopez Venedit.
Joannes de los Venedetes.
Joannes de Luxan.
Pro brachio universitatum regni Aragonum et Valentie.
Jacobus Sanct Per
Gilbertus Grimau.
sindici et procuratores civitatis Osce.
Bernardus de Assio, sindicus civitatis Balençie.
Petrus Martinez de Marçilla
Bernardus Garçia.
sindici et procuratores civitatis Calataiubi.
Joannes Martinus de Ferrera, sindicus civitatis Sancte Marie de Albarrazin.
[f. 35v]Joannes LLoriz, sindicus et procurator civitatis Jace.
Petrus Diez, sindicus civitatis Barbastri.
Anthonius Joan Romeu, sindicus ville Alcannici.
Petrus Vetrian
Joannes Ybannes.
sindici comunitatis aldearum Calataiubi.
Pascasius Ribera, sindicus villarum Montissoni et Ainsie.
Michael del Fraxno, sindicus comunitatis aldearum Daroçe.
Joannes Ferrer, sindicus ville Tamariti de Littera.
Michael de Guistau, sindicus ville de Sarinyena.
Petrus Monterde, procurator ville de Mosqueruela et comunitatis aldearum Turoli.
Sançius Enyegez, sindicus et procurator ville de Cafranch.
Martinus de Torres, sindicus ville de Almudebar.
Pro brachio ecclesiastico cathalanorum sedencium in extremo banco, manus sinistre dicti solii regii.
Reverendisimus frater Joannes episcopus Illerde, prefatarum regiarum magestatum confesori.
Reverendisimus don Guillermus Raymundus Boyl, Gerundensis episcopus.
Reverendus frater Dominicus abbas Pupulleti.
Reverendus frater Franciscus Albanell, abbas Sancti Laurencii de Monte Gerundeum.
Reverendus frater Salbator Morull, abbas monesterii Beate Marie de Amerio.
[f. 36r]Ludovicus Moyos, archidiaconus Sancti Laurentii, canonicus et sindicus capituli Taraçone.
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Antonius Arnaldus Pla, canonicus et sindicus ecclesie Barchinone.
Berengarius Tort, canonicus et sindicus capituli ecclesie Illerde.
Pro brachio millitari cathalanorum sedencium in altero scanno, dicte manus sinistre solii regii sive
ordine.
Egregius Ferdinandus de Cardona, marchio Palariense.
Nobilis Joannes de Montecateno.
Nobilis [±8] de Cardona.
Nobilis Geraldus de Queralt.
Nobilis Petrus Ludovicus de Eril.
Nobilis Petrus de Castro, vicecomes Insule et de Cateno.
Nobilis Guillermus Raymundus de Josa.
Petrus Mallen, procurator illustri infantis Enrrici.
Franciscus Cescomes, procurator illustri ducis Cardone.
Guillermus Raymundus Jubenll y de Xentola.
Nobilis Martinus Joannes de Cervello.
Nobilis Joannes de Cervello.
Nuri Joannes de Paguera.
Petrus de Turrillis.
Ludovicus Ortiz.
Joannotus de Paguera.
[f. 36v]Geraldus Gordiola, milles et legum doctor.
Michael Spual, miles et utriusque curiis doctor.
Bellvis de Villafranca.
Salbator Ortiz de Verga, miles.
Berengarius de Copons, pater.
Berengarius de Copons, filius.
Joannes Çaparella.
Beneditus Cenespleda.
Gaspar d’Ezvall.
Micael de Mangabell.
Joannes de Nabes.
Franciscus Murnargues, milles.
Joannes de Caldes.
Dalmacius de Copons.
Gaspar de Ynorra.
Sebastianus Pons, turricole de Montegrino.
Raffael de Caldes.
Martinus Joannes de Torrelles.
Nobilis Joannes de Sanct Climent de Racasens.
Petrus Vallseca.
Pro brachio universsitatum Catalonie sedencium in scanno transversali, manus sinistre solii regii.
Petrus Girgos consiliarius in capite.
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Sindicii civitatis Barchinone.
Dionissius Pau
Bernardus Cenerus Capila
Hieronimus Molet, legum doctor.
[f. 37r] Joannes de Lamata, sindicus Illerde.
Gabriel Suyer, sindicus Gerunde.
Felipus Grimau, sindicus Perpiniani.
Michael Cerda sindicus Dertuse.
(Al margen: Sine preiudicio siti et suorum prinçipalium cum pretendat debere sedere antequam
sindicus Perpiniani et protestatus sint quod ius suum salbum remaneat)
Gabriel Rovirola, sindicus Vici.
Martinus Raffael, sindicus Visulduni.
Michael Camos, sindicus Turruelle de Montegrimo.
Anthonius Ferran, sindicus procuratorum regiorum.
Anthonius Fuster, sindicus ville Sancti Petri de Anto.
Anthonius Cirera, sindicus ville de Talaran.
Geraldus Huguet, sindicus ville de Pals.
Joannes Cayeles, sindicus ville de Arbuin.
Quibus omnibus sic stantibus et sedentibus oficialibusque sue regie magestatis in gradibus solii regii
sedentibus suaque reginalia magestate in suo solio regio pannis aureis ciriceisque ac tapetis strato et
ornato de more sua catolica reginalis magestas mandabit mihi, Michaelli Velasquez Climent, regio consiliario et protonotario, ut subscriptum preposicionis et peticionis scedulam, alta et intelligibili voce, legerem prout legi in conspetu omnium antedictorum et plurium aliorum ibidem conveniencium, cuius series
sic se habet.
Preposicio.
Manifiesta vos es stada la intencio y preposit que lo rey, mon senor, tenia en la conquesta de Affrica,
axi per lo que en aquella habia fet, com per lo que en aquesta vila passa y pogues cone [f. 37v] xer en
se alteza sobra aço pora en lo de mas abant en la negociacio de les cortes, en les quals vosaltres com
deisijosos zeladors del exalçament y ampliacio de nostre sancta fe catholica y fidelissitas a son servei
molt loablement lo servireu ço que stabe assentat en la memoria de se alteza y nostra. Pera tot lo que
convenga, en lo be general de aquestes regnes y principat, y a bosaltres en particular, com es molt just,
se faça e continuantse altesa la intencio y voluntat que en aço tenia haveu vist apres de esser partit de
açi ab quanta diligençia en lo temps mes fort del yviern se parti de marti y la prestesa y diligençia que
dona en tots los aparells que convenia para el exercit, axi de gent nabillis armes, artelleria y bitualles
com altres coses, en que vertederement se possa y despes una gran suma de dines y estant ya tot a punt
y se alteza per anar, personalment, a la dita conquesta fonc certifficada de la manera que nuestro molt
Sanct Pare y les terras y patrimonii de la Iglesia romana eren tractades per lo rey de França, e que la pau
que entre ells se ere firmada, ni los medis que se alteza habia tenguts ab tots, pera la conservacio de la
dita pau no habia aprofitat ni les coses portaban cami de assento, ni repos, notificantli lo consiliso bertederement consiliabolo que inductio del dit rey de França, per algunes menbres pestiferos de la Iglesia,
los quals, ab moltes promeses y modos exquessits del rey de França, foren seduyts y apartats de la obi329
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dençia de nostro molt Sanct Pare y unitat de sancta mare Yglesia se ere a justat cosa vertederement molt
dolorosa y que may se feu per christians, axi en aço de le damnada congregatio o inspiratio deiabolica,
com dels crueltats lerst y enormes casos que sean comesos en la ciutat de Bolunna y en altres terres de
la yglesia que certs infels no pogueren haber mes fet e saben, se alteza, quant ferm y arreygat staba en
aço lo rey de França y la causa on proçeya, per lo que en lo passat lo cardenal [f. 38r] de Roan ab fabor
sua havia tractat malament en haberlo pontificat perque stigues en les mans del dit rey de Francia, y,
axi, pogues a son plaer tiranizar ho tot per a la qual cosa se alteza per se part y passant altres princeps
christians, perque entenguessen en lo matex, procura que lo rey de França se agues a dexar de cosa tan
fora de rao divina y humana, per suciduit lo molt en aço y possantli al devant tot lo comax pia y rey
devra fer y los grants inconvinents que de allo se siguirian generalment a tota la christiantat y que, si
yera per la reformaçio de la Iglesia, que en cert se alteze seria ab ell pus se faes per lo cami que devia,
speçialment habent hy tan bona dispossicio per haver convocat consili nostre molt Sanct Pare a hont se
poria tractar del reduz de la Yglesia, y que stant los dos junts se faria de la manera que convendria y
altres moltas raons y justificacions que aqueste effecte li foren scriptes tractant ho ab aquella negociacio y manera que fone possible y quant mes lo rey mont sennor procura la pau, tant mes studii tingue
lo rey de França o lo enemich de nostra salbacio en destornar ho passant avant y effectuant les coses
de sa intencio per usurpar tot lo temporal y spiritual y posar scisma y divisio en nostra sancta mare
Iglesia, y scandalizar tota la christiantat e, vist per se alteze que tots les formes e maneres que en aço
habia tengudes no aprofitaben, tancat ya lo cami de pau y concordia, requerit per nostre molt Sanct
Pare, vist lo dan de la Yglesia y de tota la christiantat, ague a dexar la passada de Affrica, ço que sone
molt desplazent a se alteze per haber dexar empresa tan sancta y tenir per molt çert lo finit que habia
a fer, segons les aparells habia fets, y lo que sabia de aquelles parts y que se aguessen a despendre los
dines que para a la dita conquesta tenia en la fortificacio y muniçio de les ciutats y castells ya conquistats per lo sforçs que de aço los [f. 38v] mors cobrarian com han cobrat et en beure se alteze la causa
perques dexaba per esser en tanta oppressio de la Yglesia y de nostre Sante Pare y en tanta confussio
de tota la christiantat lo afligi molt e, axi, prenent les armes com a catolic per la Yglesia y per lo bicari
de Ihesu Christ ques propri dels reys y de les princeps per al qual tenen speçialment de Nostro Sennor
lo poder y regnen per Ell en la terra ha pasat en camp lo exerçit que habeu sabut y de contino tramet
mes alla en que poden pensar lo que despen y juntament ad aço enten ya que de aquellas parts ha probeyt y prouehex de continu que tots los regnes et sennories de aquestes parts, per lo senblant, sien
tanbe proveyts que no revendan algu per la resistencia que se alteze en aço fa al dit rey de França, per
a la qual cose los regnes de Castella vehent quant es necesari han molt ve servit y en molt breu temps
de que se proveyra la frontera que tenen ab França los regnes de Castella, de tal modo que no solo sera
pera defendre, mes pera ofendre en gran manera, y se spere de cada dia bon nonnbre de anglesos, que
lo serenisimo rey de Inglaterra nostre fill inbia, pera juntarse ab la gent que en los dits regnes de Castella
se fa e per posar se alteze orde en aço y fer honbra a la dita gent, venint specialment gent strangera y
altres molt ardues ocupacions que te per abe de tots los regnes y sennories no es stat possible a se alteze dexar ho et per ço ha acordat vinges yo, pera la celebracio de les cortes generals, en que vosaltres,
ab ses letres, son stats convocats en aquesta villa de Monço, ab molta cerytinitat de le gran fidelitat e
aficio vuestra, pregant vos molt carament que puts vehen que aço es cosa molt ardua y lo mayor y mes
necesari, cas que oferir se puga ,per consistir en aquella la unio de la Yglesia y de tota la christiandat o
desmenbrament de aquella, en que behen clarament quant sera a Nuestro Sennor agradable y de servit del contrari y lo perrill y dan de tantas animas y lo que en aço ba a vuestro rey y sennor habent se
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possant en tan sancta y catolica defensio ab tan justa causa y lo que a vosaltres matexos cunple en general y [f. 39r] particular que aquests regnes y principat y los altres regnes units a ells, que son de la Corona
de Arago, stiguen be apercebuts que no pux quen rebre dan, de manera ques pot dir ab tota veritat,
que en aço sta posat tot lo perque qualsevoll bon christian deu posar la vida y bens serviana se alteze y
a nos de gent de caball, com habem acostumat fer, per coses no tan ardues lo que sens ha atenir entre
los altres molts y asennalats serveys, en tant mes quant es mayor la causa, perque vos es demanat y la
necessidat que yes y per venir yo a vosaltres a negocis de tal calidat y esser la primere begada que en
ells entreve vos pregam molt carament beia lo rey mon sennor lo fruyt que ha fet en despachar ho molt
prestament que \per que/ aprofit axi es necessari y conega yo responeu en afectuar ho al amor y boluntat bos tinc lo que conoxereu be en lo que a bosaltres y ha aquestes regnes y principat convenga esset
aço en les coses que sien be utilidat y augment de aquestes regnes y principat vos oferim se entendra
per nos en aquestes cortes ab molt amor e integra voluntat.
Quaquidem preposicione sic, ut prefertur, lecta in conspectu omnium predictorum, illico surregerunt
ab scaniis in quibus predicti de curia convocati sedebant, videlicet ab scannis in quibus aragonenses et
valentini mixtim sedebant, illustris et admodum reverendus, Alfonsus de Aragonia, archiepiscopus
Cesaraguste et illustris Alfonsus de Borgia, dux Gandie, et ab altera parte ab scaniis in quibus sedebant
convocati de principatu Cathalonie, surrexit reverendus frater Joannes, episcopus Illerde, qui tres prenominati ante solium regium convenerunt, in medio existente dicto illustri et admodum reverendo archiepiscopo Cesaraguste et ad partem dexteram dicti illustris et admodum reverendi archiepiscopi predictus
reverendus [f. 39v] episcopus Illerde, et ad partem sinistram dictus illustris dux Gandie in regno Valencie,
quibus omnibus sic stantibus prenominatus illustris et admodum reverendus archiepiscopus Cesaraguste
in conspectu omnium predictorum vive vocis oraculo protulit talia vel similia verba in effectu: la corte ha
oydo vuestra real proposiçion y por repuesta a aquella da sta scedula quam scedulam illico preffatus
illustris et admodum reverendus archiepiscopus, qui eam pre manibus tenebat tradidit mihi, dicto prothonotario, quam scedulam de mandato sue reginalis magestatis in conspectu omnium predictorum
legi, que est seriey huiusmodi.
Responssio.
La corte general aqui aiuntada se alegra en extremo de la deliberaçion de su real magestat, acerca
de la sancta y catholica empresa que ha hecho y haze en la defension de la Yglesia romana, y defension de los reynos y terras de la Corona de Aragon, y de la gana que tiene en reparar las cosas destos
sus reynos. Entendida la preposiçion, acordara sobre ello por tal guisa que sera gloria de Nuestro Sennor
y serviçio de su reyal maiestat y de vuestra alteza y bien de todos sus reynos.
Quaquidem responsione sic ut prefertur in conspectu omnium antedictorum lecta alta et intelligibili
voce per me dictum protonotarium, illico surregerunt a gradibus solii [f. 40r] regii in quibus ofiçiales sue
magestatis sedebant, reverendissimus in Chisto pater P., episcopus Urgellem, cancellarius, et magnificus
dominus Anthonius Agustin, viçecancellarius, comcomissus (….) de aliis ofiçialibus regiis ibidem sedentibus et adcesserunt ad pedes sue reginalis magestatis ibidem in solio sedentis et habito colloquio genuflexo, cum sua catholica reginali magestate redemido ad eosdem gradus, dictus magnificus viscecancellarius stans pedidus capiteque descuperto in conspectu omnium antedictorum et plurium aliorum ibidem conveniençium, presenteque dicto locumtenente justicie Aragonum oraculo vive, alte et intelligibilis dixit et protulit in effectu quod sua catholica reginalis magestas admitebat comparaçionem convo331
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catorum ibidem compariencium et reputat ausentes contumaces quibus de speciali gratia concedit quatuor dies ad comparendum, quibus elapsis procedetur ab ulteriora in dictis curiis, mandando eçiam comparentibus cum mandatis quatuor infra dierum tempus faciant fidem de eorum potestatibus aliis non
admitentur ad curiam et quod sua catholica reginalis magestas porrogat et continuat presentes curias
ad diem martis proximam ad eundem locum, presentem dicto locumtenentem justicie Aragonum. Et
preffati cathalani una voçe steterunt et perseverarunt in supra protestatio et dissentiti et dictus viscecancellarius pariter stetit in supra responsis.
Testes qui premissis presentes fuerunt, sunt reverendus episcopus Urgellensis, cancellarius; Michaelle
Joanne Gralla, magistro racionali, Joanne de Galbez, regente cancelleria, consiliariis regie magestatis,
Joanne de Mur et Joanne Çapata, alguaziris regiis, et pluribus aliis.
Dicto et eodem die comparuerunt egregius et probidi viri Joannes Bernart, presbiterum beneficiatus
in sede Oscensi, decretorum doctor, procurator [f. 40v] ac vicarius generalis illustris Joannis de Aragonia
et Navarra, episcopi Osce cum publico procurationis instrumento acto in civitate predicta Osce, die prima
mensis junii, anni presentis, clauso et subsignato per discretum Joannem Garsiam, civem et notarium
publicum predicte çivitatis Osce, ac autoritatibus domini regis per totam terram eius et dominationem
et archiepiscopali per totam diocesim et provinciam Cesarauguste, qui fecit fidem de sua potestate.
[8.VI.1512]

[8.VI.1512]

Deinde autem die martis, intitulata octava mensis junii, anni predicti, coram serenissima et catholica
domina regina fuit pro4 parte toçius curie catalanorum oblata supplicaçio seriei sequentis.
Molt alta y excellent sennora
Per vestra altese son stats donats quatro dies als absents, lo qual temps de quatre dies appar sie
temps molt vreu, per moltas causas y rahons, per tant suplican los tres staments del principat de
Cathalunia a vestra alteze que plazia a aquella donar e consentir algun altre temps, competent als dits
absents, dius lo qual puxan esser admesos en la cort, e aço sens detardar la cort ans ab continuacio de
tots los actes, pus los absents o llurs procuradors puxan esser admeses en la present cort e contractar
aquellas en lo stat que les trobaran et licet, etc.
Altissimus, etc.
[f. 41r] Cuiquidem supplicaçioni fuit facta provisio sequens.
Serenissima domina regina, locuntenens generalis, concedit octo dies, ut supra.
Propter serenissimam dominam reginam, locumtenentem generalem, VIII junii M.D.XII. Montissoni,
P. Joannes.
Dicto die, sedens magnificus Anthonius Agustin, regnis consiliarius et viçecancellarius, in gradibus
solii regis predesignati, una cum dicto locumtenente justiçie Aragonum, sedentibusque in scannes aragonensium Petro Betrian, procuratore prioris Sancti Sepulcri Calataiubi, et Lendro Cosco, sindico capituli Balençie, Joanne Michaelle de Lanuça, millite, Michaelle del Fraxno, sindico comunitatis aldearum
Daroçe, ac Bernardo Assio, sindico Valençie, et ab altera parte cathalanorum stantes Anthonio Arnaldo
Plac, canonico et sindico capituli ecclesie Barchinone, brachii ecclesiastici, Berengario de Copons, brachii millitaris, et Bernardo Senero Çapila, brachii regalis cathalanorum, prefactus magnificus vicecancellarius vervo porrogabit et continuabit nomine sue reginalis magestatis presentes curias et omnes actus

4. Repetido: pro.
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illarum ad diem veneris proximum ad eundem locum, presente dicto Ludovico de la Caballeria, locumtenente dicti justicie Aragonum.
Et nonnulli de dictis curiis ibidem astantes dixerunt quod non consentiebant, prout non consentierunt in dicta porrogacione, sed quod stabant et perseverabant, prout steterunt et perseraverunt in
dictis suis protestaçionibus et dissentimentis per eos de super factis.
[f. 41v]Et memoratus vicecancellarius similiter stetit et perseveravit in responssionibus per eum de
super dictis.
Testes qui premissis presentes fuerunt sunt Joannes Çapata et Joannes de Mur, regii alguaziri.
[11.VI.1512]

[11.VI.1512]

Adveniente autem die veneris, intitulata undecima sepedicti mensis junii anno quo supra adcesserunt ad reginalem magestatem venerabilis Franciscus Albanell, abbas Sancti de Monte, frater Joannotus
Ferrer, procurator reverendi prioris Cathalonie, et Joannes Piquer, sindicus capituli Urgellensis pro brachio ecclesiastico, nobilis Joannes de Monte Cateno, Franciscus Vedeingo, miles, Gaspar d’Ezvall, domicellus, pro brachio millitari, Bernardus Sener Capila, Gabriel Sonyer et Filipus Grimau pro brachio regali, et obtulerunt et humiliter supplicarunt et presentarunt eidem reginali magestati stanti intus domum
havitationis sue duos papiri supplicationes scriptas seriei sequentis.
Molt alta y excellent sennora
Los tres braços de la cort del principat de Cathalunia convocats en la present cort general desijant
anar avant en los actes de aquella, supplican a vuestre alteze li plazia eligir habilitados dels dits staments,
als quals sie donat poder en sems ab los anomenadors per ells en dita cort de reconexer los procuratores e sindicats per los entrevenints e entrevenidors en la dita cort, offeris e offeridors e no res meys, venir,
reconexer y examinar quals perssones poden [f. 42r] ni deuen entrevenir en la dita cort, seguons constituçions de Cathalunia e usadges de Barchinona, et segons es acostumat los quals habitadors, tots o la
mayor part de aquells, pus en aquella part ni haya de cascu bras dels dits brassos haya lo dit poder, protesten, empero, los dits brassos que si algunas perssonas, que segons constituçions de Cathaluya e
antichs costums, no deben entrevenir en dita cort fins assi sten entrevengusts en aquella o per avant
entrevendran no li sie fet perjudici algu per lo entreveniment, ans sie e romanga la dita cort sens alguna lesio o derogacio e les dites perssones, per llur entrevencio, no sien agudes per havilitades ne admeses en aquella, ans sien et romanguen en aquell esser que eren avans que la present cort fous convocada que, licet etc.
Altissimus.
Cui quidem supplicaçioni fuit facta per suam reginalem magestatem provisio huiusmodi.
Serenissima domina regina, locumtenens generalis, mandat huiusmodi supplicacionem in processu
inseri et nominat pro parte domini regis in habilitatores curie Petrum, episcopum Urgellensem, Anthonium Agostinum, vicecancellarium, Michaellem Joannem Gralla, magistrum racionalem, Franciscum
Franc et Joannem de Galbez, regentes cancelleriam, ac Franciscum de Plano, etiam magistrum raçionalem, quibus una cum aliis per curiam nominandos dabit solitam potestatem et quod dicti sex
habeant talem et tantam potestatem, ac si essent novem perssone.
Propter serenissimam dominam reginam, locumtenentem generalem, die XI junii M.D.XII. Montissoni.
Protonotarius.
333

A C TA S D E L P R O C E S O D E C O R T E S D E M O N Z Ó N ( 1 5 1 2 - 1 5 1 4 )

[f. 42v] Molt alta y excelen sennora.
Los tres staments del principat de Cathalunya convocats en las presentes corts generals, en aquesta
vila de Monço, pus per vestra reyal majestat son estats nomenats habilitadors nomenen y o foren per
llur part avian grant experiencia en habilitadors les persones sequentes yes: per lo stament de la iglesia,
mosen Luis Moyos, sindic del capitol de Tarragona, mossen Stebe Garret, sindic del capitol de Tortosa,
e mosen Berenguer Tort, sindic del capitol de Leyda. Per lo stament militar don Ozias de Cruylles, micer
Guerao Gordiola, cavaller, mosen Marti Bonet de Torrelles, et per lo stament reyal Dionis Pau, sindic de
Barchinona, Gabriel Suyer, sindic de Gerona, et Guillen Riera, sindic de Puigcerda.
Cui quidem supplicacioni fuit facta per serenitatem suam provisio huiusmodi.
[11.VI.1512]

Serenissima domina regina, locumtenens generalis, mandat huiusmodi supplicationem in processu
inseri et acceptat dictam nominaçionem per curiam factam, quibus omnibus per curiam nominatis una
cum iam nominatis per suam magestatem seu maiori eorum parte, dum tamen de sex nominatis per
suam excelenciam inter nominant quatuor et pariter duo de tribus nominatis per quodlibet dictorum
quatuor brachiorum, quibus dat et conffert potestatem videndi et examinandi potestates comparentes
et perssonas habiles ad interveniendum in huiusmodi curiis, quibus visis et examinatis refferatur sue
magestati.
Propter serenisimam dominam reginam, locumtenentem generalem, die XI junii M.D.XII Montissoni.
Prothonotario.
[f. 43r]Aduc etiam dicto die, post premissa coram dicto magnifico Anthonio Agustin, vicecancellario
predicto, conparuit magnificus Eximen Perez, scriba, miles, sindicus brachii millitaris valentinorum, qui
obtulit et eidem presentabit quandam papiri suplicationem seriei huiusmodi.

[11.VI.1512]

Serenisima y excelentisima sennora reyna
Comparent mosen Ximen Perez, scriba, sindic del bras militar del vuestro regne de Valencia y procurador de molt nobles y caballers del dit regne, ab cartas publicas, las quals dona en poder del prothonotarii y scriba de la cort general, diu que posa y presenta y ha per posat y presentat lo dissentement y
salvetat donats per lo sindic de Valencia e altres ciutats e vilas reyals del dit regne, supplicant lo matex
que ha supplicat lo dit sindic ab scedula en scrits e demanan e suplicant les matexes salbetats sien continuades en lo proçes, et licet.
Altisimus.
Inseratur in processu.
Propter vicecancellarium, XI junii Mº.D.XIIº. Montissoni.
Protonotario Joannes.
Quibus omnibus sic factis, gestis adque secutis, prefactus magnificus vicecancellarius, sedens in gradibus solii regii predesignati una cum dicto magnifico locumtenente justicie Aragonum et aliis presentibusque ibidem de convocatis, ad sonum canpane, ut est moris, intus dictam ecclesiam beate Marie dicte
ville Montissoni existenteque sua reginalis magestate intus eandem ecclesiam in [f. 43v] quandam capella vulgariter nuncupata del Cruxifixo, stantibus suis locis videliçet pro aragonensibus et valentinis suo
loco stantibus Petro Betrian, procuratore prioris Sancti Sepulcri civitatis Calataiubi, Leandro Cosco, sindico capituli Valencie, pro brachio ecclesiastico, Petro de Ayerbe et Gaspare Agostin, Eximen Perez, scriba, sindico, brachii millitaris Valencie, pro nobilibus et infançonibus Petro Betrian, sindico aldearum
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Calataiubi, et Bernardo Dasio, sindico Valençie, et ab altera parte solii regii suo loco Berengario de
Copons, brachii millitaris, et Bernardo Senero Capila, brachii regalis cathalanorum promotoribus quibus
una cum multis aliis de dictis curiis ibidem astantibus, preffactus magnificus viçecancellarius dixit quod
ipse nomine et in personam serenisime regine, locumtenens generalis, et de illius mandato, ut dixit,
porrogat et continuat presentes curias et omnes actus illarum ad diem martis proximam ad eundem
locum, presente dicto locumtenente justicie Aragonum.
Et aliqui de dictis curiis ibidem presentes de dictis cathalanis vervo steterunt et perseveraverunt in
supra per eos dissentitis et protestatis.
Et pariter dictus magnificus vicecancellarius estetit et perseveravit in supra responsio.
Testes Joannes de Mur et Joannes Çapata, regii alguazirii.
[12.VI.1512]

In crastinum autem die sabbati, intitulata XII dictorum mensis et anni, omnes preffati provissores et
havilitatores per serenissimam dominam reginam et curam catha [f. 44r] lanorum in proximis duabus
supplicationibus nominati constituti perssonaliter intus ecclesiam beate Marie Montissoni, sedentesque
in solio regio in scannis ibidem apparatis, reverendus episcopus Urgellensis, cancellarius, jurabit solempniter ad dominum Deum et eius sancta quatuor evangelia, manibus suis corporaliter tacta, ponendo
ceterisque omnes jurarunt in posse dicti reverendi cancellarii ad dominum Deum et eius sancta quatuor
evangelia manibus suis corporaliter tacta, quod in habilitacione dicte curie catalanorum se habebant
fideliter, legaliter adque bene necnon dictu magnificus Anthonius Agostin, vicecancellarius, prestitit juramentum et homagium ore et manibus, comendatum in posse dicti reverendi domini cancellarii et ceteri omnes prestarunt homagium ore et manibus in posse dicti magnifici vicecancellarii, promitentes pariter quod in habilitacione curie se habebunt fideliter, legaliter adque bene.
Testes Joannes Vilana et Lodovicus Jorba, notarii Barchinone.

[15.VI.1512]

Insuper autem die martis, intitulata quintadecima mensis junii, anno quo supra, existente sua reginalis maiestas intus dictam ecclesiam beate Marie congregataque dicta generalis curia in eadem ecclesiam, ad sonum canpane, ut est morrs, predictus magnificus Anthonius Agostin, vicecancellarius memoratus, constitutus perssonaliter intus dictam ecclesiam beate Marie Montissoni sedensque in gradibus
solii regii predessignati, una cum prenominato locumtenente justicie Aragonum, vervo dixit quod ipse
vice nomine et in personam serenissime regine, locumtenente generalis, et de illius mandato, ut dixit,
porrogat et continuat presentes curias et omnes actus illarum ad diem sabati proximam ad eundem
locum, presente dicto magnifico [f. 44v] Ludovico de la Cavalleria, locumtenente justicie Aragonum, in
qua quidem porrogacione et continuacione fuerunt presentes pro aragonensibus Petro Betrian, canonico et procuratore Sancti Sepulcri civitatis Calataiubi, Didaco de Bera, procuratore nobilis domini Joannis
de Palafox, Gaspare Agostin, infancone, ac Michaelle del Fraxno, sindico aldearum Daroçe, pro cathalanis Anthonio Arnaldo Pla, canonico et sindico capituli sedis Barchinone, brachii ecclesiastici, Berengario
de Copons, brachii millitaris, et Bernardo Seneri Çapila, brachii regalis curie cathalanorum, promotoribus et pluribus aliis.
Qui quidem cathalani vervo dixerunt quod stabant et perseverabant in supra protestatis et dissentitis.
Et pariter dictus magnificus vicecancellarius stetit et perseverabit in supra per eum responssis.
Testes Joannes de Mur et Joannes Çapata, regii alguazirii.

[19.VI.1512]

Premissis. Itaque omnibus et singulis, sicut premittit, factis et secutis dicte die sabbati adveniente,
intitulato XVIIIIº predicti mensis junii, anno predicto Mº.D.XII. ad quem, ut prefertur, dicta generalis curia
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continuata fuerat congregataque in dicta ecclesia beate Marie dicte ville Montissoni, ad sonum canpane, ut moris est, existente sua reginalis maiestate in quadam capella vocata «del Crucifixo», intus eandem ecclesiam sicta preffactus magnificus Anthonius Agustin, vicecancellarius, sedens in gradibus dicti
solii regii presenteque dicto Ludovico de la Caballeria, locumtenente dicti [f. 45r] justicie Aragonum, dixit
quod sua reginalis magestas, locumtenens predictus, seu ipse in eius perssonam continuat adque continuabit dictas generales curias ac illarum omnes actus ad sequentem proximum diem mercurii, in eisdem ecclesia sive loco.
Et aliqui cathalani ibidem stantes nomine et pro tota dicta curia cathalanorum dixerunt quod in dicta
continuacione nemine consentiebant, set estabant et perseverabant in protestacionibus et disentimentis per eos de super factis.
Dictusque magnificus vicecancellarius pariter stabat et stetit in responssionibus per eum de super dictis et factis.
Testes sunt ad premissa presentes Joannes Agostin de Castillo, regens cancelleriam, et Joannes de
Goalbez, de regio consiliario.
[23.VI.1512]

Neminusque, adveniente dicto die mercurii, conputato vicessimo terçio sepe dicti mensis junii, anni
predicti ad quem dicta generalis curia continuata fuerat congregata ecclesia generalis curia aragonensium, valentinorum et cathalanorum, ad sonum canpane, more solito, in preffatta ecclesia beate Marie
Montissoni, ubi sua reginalis maiestatis in quadam capella intus eadem ecclesiam sicta perssonaliter
affuerat memoratus magnificus Anthonius Agostin, vicecancellarius, sedens in gradibus dicti solii regii
presenteque dicto locumtenente justicie Aragonum et nonnulliis aliis de dictis curiis dixit quod sua reginalis maiestas seu ipse in eius personam continuabat et continuabat dictam curiam sive curias [f. 45v]
generales ad proximam diem sabbati, presente locumtenente justiçie Aragonum ad eundem locum.
In qua quidem continuaçione, memorati aliqui dictorum catalanorum, qui ibidem presentes erant,
nullatenus in eadem consenciebant nec consencierunt quin potius se estare et perseverare dixerunt ac
esteterunt et perseveraberunt in illius eisdem quibus supra factis protestationibus.
Predictus vero magnificus vicecancellarius dixit quod sua reginalis maiestas et vel ipse in eius perssonam stabat et perseverabat in predicta eiusmodi curiarum generalium continuacione.
Testes presentes fuerunt Ludovicus Gonçalez de Villasimpliz et Joannes de Goalvez, de regio consilio.

[26.VI.1512]

Ulterius autem adveniente dicto sabbati die, computato vicessimo sexto iam dicti mensis junii, anno
precalendato a nativitate Domini millessimo quingentessimo duodecimo, ad quem, ut prefertur, predicta generalis curia continuata fuerat, ipsa generalis curia aragonensium, valentinorum et catalanorum in
ecclesiam memorata Sancte Marie dicte ville Montissoni, more solito ad sonum canpane congragata, ubi
sua reginalis maiestas in quadam capella vocata «del Crucifixo» intus eadem ecclesiam sicta personaliter erat idem magnificus Anthonius Agustin, vicecancellarius prefactus, intus eadem ecclesiam perssonaliter constitutus sedensque in gradibus [f. 46r] dicti solii regii, de mandato ac in perssonam prefacte
serenissime domine regine, locuntenentis generalis predicte, eodem Ludovico de la Caballeria, locumtenente dicti justicie Aragonum, ibidem presente ac presentibus non nullis aliis de dictis curiis, curiam seu
curias generales iam dictas ac earum omnes actus ad diem proximum mercurii in eodem loco sive ecclesia continuabit et continuat, presente dicto locumtenente Aragonum justiçie.
Continuatione vero ipsa sicut premittitur, facta non nullis de dictis cathalanis ibidem stantes nomine
tocius curie catalanorum in eadem se minime consentire dixerunt, ymo expresse protestati fuerunt et
requisserunt, prout supra in eisdem, stando et perseverando protestacionibus et dissentimentis antedictis.
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Testes qui presentes fuerunt Joannes Agostin de Castillo, regens cancelleriam, et Joannes Goalbez,
de regio consilio.
[30.VI.1512]

Adveniente autem dicto die mercurii, intitulato XXX predicti mensis junii sepe dicti anni millessimi
quingentessimi duodecimi, ad quem, ut prestitur, dicta generalis curia continuata fuerat, congregataque
dicta aragonensium, valentinorum et cathalanorum generalis curia in prefacta ecclesia beate Marie predicte ville Montissoni ad sonum canpane, ut moris est, existente dicta serenissima regina, locumtenente generalis predicta, in dicta crucifixii capella intus eadem ecclesiam, memoratus magnificus vicecancellarius existens personaliter in eadem ecclesia sedensque in gradibus dicti solii regii, eodem [f. 46v]
locumtenente justicie Aragonum presente, dixit quod sua reginalis maiestas seu ipse in eius perssonam
continuabat et continuat dictas generales curias ac illarum omnes actus ad sequentem proximum diem
sabbati in eisdem ecclesia sive loco, presente dicto locumtenente justicie Aragonum.
Et aliqui cathalani ibidem presentes dixerunt quod non consentiebant, prout non consentierunt in
dicta porrogacione nec continuacione, sed quod stabant et perseverabant in protestacionibus et dissentimentis per eos de sus factis.
Memoratus magnificus vicecancellarius dixit quod preffacta domina regina, locumtenens generalis,
et seu eius nomine ipse stabat et perseverabat in dictis continuatione et responssione per eum de super
factis.
Testes ad premissa presentes sunt qui proxime nominati.
In continenti, dicto et eodem die post dictam continuacionem factam comparuit ibidem perssonaliter magnificus Joannes de Mur, miles, qui pretextu varonie de Alfaxarin et de Ossera, cum omnibus suis
locis et vassallis et aliis bonis sivi pertinentis per viam pretensi gravaminis singula singulis referendo inmediate obtulit et presentabit quandam papiri supplicationem, petendo et supplicando fieri et provideri, ut
in ea continetur.
[f. 47r]Proffatus vero magnificus Anthonius Agustin, vicecançellarius, in perssonam sue reginalis
magestatis, locumtenentis generalis, et in presencia diccti locuntenentis justiçie Aragonum, missit mihi,
Joanni Prat, notario curiarum generalium regni Aragonum, eandem supplicacionem inseri et vel aliis
mencionari et continuari in presenti processu et providevitur de justiçia et foro et ratione et ita fuit ipsa
supplicatio cuiusmodi asserti gravaminis seorsum inserta et continuata, ut patet in alio loco.
Testes proxime nominati.

[3.VII.1512]

Et dicto die sabbati adveniente, intitulato terçio mensis julii, anno predicto ad quem dicta generalis
curia, ut prefertur, porrogata et continuata fuerat suaque reginali maiestate intus dictam billam
Montissoni perssonaliter residente, prefactus magnificus Anthonius Agostin, vicecancellarius, sedens in
gradibus solii regii predesignati presenteque preffacto Ludovico de la Cavalleria, locumtenente dicti justicie Aragonum, oraculo vive vocis dixit quod ipse nomine et pro parte dicte serenissime domine regine,
locumtenentis generalis prefacte et de illius mandato porrogabat et continuabat, porrogat et continuat
presentes generales curias et omnes actus illarum ad proximam diem sabbati ad eundem locum, dicto
locumtenente justicie Aragonum presente.
Et aliqui cathalani ibidem presentes dixerunt quod non consençie [f. 47v]bant, prout non
consencierunt in dicta porrogaçione, set quod stabant et perseverabant, prout esteterunt et perseveraberunt in protestaçionibus et dissentitis per eos de super factis.
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Memoratus magnificus Anthonius Agustin, vicecancellarius predictus, similiter stetit et perseverabit
in responssionibus per eum de super iam factis.
Testes qui fuerunt presentes proxime nominati.
[10.VII.1512]

Rursus autem die sabbati, intitulata decima yan dicti mensis julii et dicti anni millessimi Dmi XIImi adveniente, ad quam dicta generalis curia, sicut prediçitur, porrogata et continuata fuerat, sua reginali maiestate stante intus eandem ecclesiam beate Marie Montissoni, sedenteque in gradibus dicti solii regii magnificus Michael Belasquez Climent, prothonotarius sue magestatis, presente dicto Ludovico de la Cavalleria,
locumtenente iustiçie Aragonum, vive vocis oraculo stans pedibus coram dicta serenissima domina regina,
locumtenente generalis predicta, continuat et porrogat dictas generales curias ac illarum omnes actus ad
proximum diem jovis ad eundem locum, dicto locumtenente justicie Aragonum presente.
Et non nulli de cathalanis ibidem presentes dixerunt quod non [f. 48r] consentiebant, prout non consenserunt in dicta porrogaçione et continuçione, sed quod stabant et perseverabant in protestacionibus
et dissentimentis per eos de super factis.
Et similiter serenissima domina regina, locumtenens generalis predicta, seu prefactu Michael
Velasquez Climent, prothonotarius iam dictus, eius nomine seu mandato stetit et perseveravit in dicta
continuacione sive porrogatione.
Testes qui presentes fuerunt sunt illustris infans Enrricus, ducis Segurbii, comes Emporiarum, et episcopo de Urgel.

[15.VII.1512]

Adveniente autem die jovis, intitulata XVª mensis et anni predictorum, ad quam dicte curie, sicut prefertur, continuate et porrogate extiterant, preffata serenissima domina regina, locumtenens generalis,
constituta perssonaliter intus eandem ecclesiam beate Marie Montissoni sedensque in gradibus solii regii
predessignati, stantibus a parte aragonensium nobili Jacobo de Luna, nobili Philipo de Eril, Joanne de
Monserrat et de Arinyo, infançone, Eximeno Perez, scriva, sindico brachii militaris Valencie, Joanne Lorio,
sindico Jacçe, et Bernardo Dasio, sindico Valençie, et a parte cathalanorum reverendis episcopis Illerde
et Gerunde [f. 48v] ac etiam Antonio Arnaldo Pla, brachii ecclesiastici, Berengario de Copons, brachii
millitaris, et Bernardo Senero Capila, brachii curie cathalanorum, promotoribus presenteque et sepe
nominato locumtenente justicie Aragonum, preffata serenissima et catholica regina, locuntenens generalis, vervo dixit quod porrogabat et continuabat presentes curias, prout in subscripta papiri scedula per
me, dictum prothonotarium, lecta continetur, cuius scedule tenor sic se habet, presenteque locumtenente justiçie Aragonum memorato.
Porrogamos y continuamos la presente corte y actos de aquella para el lunes primero viniente, en el
mesmo lugar, presente el lugarteniente de justicia de Aragon.
Et lecta dicta porrogaçione, omnes prenominati cathalani vervo dixerunt quod stabant et perseverabant, ut supra.
Et dicta serenissima regina in supra responsis.
Testes qui premissis presentes fuerunt, sunt prenominati Joannes Çapata et Joannes de Mur, regii
alguazirii.

[16.VII.1512]

In crastinum autem die veneris, intitulata XVI dictorum mensis et anni, coram serenissima domina
regina, locumtenens generalis, perssonaliter intus quadam capella preffate ecclesie Montissoni fuit pro
parte totius curie cathalanorum oblata supplicaçio seriey huiusmodi.
[f. 49r]
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[VII.1512]

Molt alta y molt excelent sennora.
Com la provisio dels greuges e o administraçio de la justiçia de aquells, breument facedora, tornen
gran servey de Deu me ut e descarrech de la anima e conseiençia de vuestra alteza, consolacio, repos e
benefici dels basalls e subdits de aquella. Per ço, los tres stamentes e braços del dit principat de
Cathalonia, per la magestat del rey nuestro sennor en les cortes generales de la present villa de Monço
congregats, suppliquen en aquella que sia merçe sua de present dipputar e nomenar per la part de
aquella en reparadors de greuges donats e donadors en la present corte algunes perssones. E la dita
cort anomenaxa altres per quiscum brac de aquella, de bona fama, sciencia y consuencia tenients, deu
cathalans als quals plaera a buestra magestat donar y attorgar, ab consentiment de la dita cort, plen,
bastant, absolut e irrevocable poder de conexer, determinar y attorgar ab consentiment de la dita cort
plen, bastant, absolut e irrevocable poder de conexer, determenar, diffinir e exsecutar simplement y de
pla la sola veritat del fet, attesa cots et sengles greuges generals fets per la magestat del sennor rey e
per los predecesors de aquella de gloriosa memoria et per los loctinents generals governadors generals
e por tans bens de aquells e per altres oficials reals e lurs ordinaris e delegits del dit prinçipat de
Cathalunnia e a qualsevol braz, stament o universitat e singulars del dit principat en qualsevol manera
donats e donadors en la present cort e durant lo\s/ dits proveydors de greuges dius lo terme o termes
qui a dar los dits greuges seran asignats e de tots los merits e dubtes devallants en qualsevol manera
dels dits greuges justicia spatxada servant los usatges de Barcalona, constitucions generals, capitols de
cort de Cathalunya et altres leys del principat, prometent vuestra alteza, per pacte special que la dita
comissio e poder no revocara, empatxara, inpugnara o contravendra ne revocara empat [f. 49v] xar,
delatar ni contravenir permetra per algun official de aquella ne per altra qualsevol perssona directament
ni indirecta ni per altre qualsevol via o manera en algun acte o fet tocant lo dit poder de cessio conexenea determinacio, execuçio dels dits greuges e proveydors ans aquells sia tengut donar e fer donar tot
endrez et amament per expatxament e dicisio de les dits fets et de la dita justicia e que los proveydors
de greuges haguen de prestar sagrament de proceyr y declarar en los dits afers ab tota diligençia,
segons dret y justicia e bona equitat e rao usatges, costitucions, actes, capitols de cort, usos e costums
tenguts e observats en difinir et determenar los dits greuges en lo pus breu temps espay que poran,
sumariament y de pla durant la present cort, ço es ans que aquella sea finida e closa, tota amor, temor
o dirancor prossit o sperança de aquel e altra qualsebol desordenada affecçio e boluntat apart posats.
E mes placia a vuestra alteza ordenar e manar a qualsebol loctinent general portant bens de governador e al canciller, vicecanciller e, en son cas, regent la cancellaria, per bons paratxament de dits greuges que presten sagrament que de continet quels seran tramesos provisions, letres e sentencies, manades e promulgades per los proveydors aquelles agen de exsecutar, sens dilacio e excepcio alguna, e senblant jurament agen a fer lo protonotario, locuntenent, regent e secretaris, si in aura del dit senor rey scribans de manament e altres tant com aqui seu per carrer de son ofici se pertani deliurar totes y sengles
provisions e actes prop mencionats franchs de tot dret de registre et de seguell, manant axi mateix vuestra alteza ara per labors a tots altres oficials ordinaris qualsevol present o sdevenidors, als quals la exsecuçio de les conexentes dels dits greuges se pertaneran o sera come [f. 50r] sa que aquella hagen a fer
prestament tota exçepçio o scusa cesants, per los judges e proveydors de greuges sera declarat semant
ho a la ungla com acte de cort e juy donat per jutges elets per la cort, e licet, etc., Altisimus etc. Plau a
la serenisima reyna et per sa part anomena et deputa en aquells lo bisbe de Urgell, canceller, micer
Anthoni Agusti, vicecancellari, mosem Miquel Joan Gralla, maestre racional, micer Francesch Franch e
micer Joan de Goalbes, regens la cancelleria, Bartholomeu Ferrer, regens la tresoreria, micer Vicent Orrit,
advocat fiscal, Francesch Dezpla, maestre racional, e micer Francesch Çonila, judge de cort, e la dita cort
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anomena, per sa part, lo abat de Poblet, mosen Joan Piquer, canonge y sindich de Urgel, mosen Onorat
Donis, procurador del cardenal bisve de Elna, per lo braz de la sglesia, e per lo bras militar don Dalmau
de Queralt, mosen Perot Pou, cavaller, e Francesch Cescomes, doncell, e per lo braz real Pere Girgos,
conseller en cap y sindic de la ciutat de Barchalona, Joan de la Mora, sindich de Leyda, e Felip Grimau,
sindic de Perpinyan.
Propter serenissimam dominam reginam, locumtenemten generalem, julii M.D.XII in curiis Montissoni.
Prothonotario.
[19.VII.1512]

[f. 50v] Adveniente autem die lune, intitulata XVIIII dictorum mensis et anni, preffata serenissima et
catholica domina regina, locumtenens generalis, constituta perssonaliter intus ecclesiam beate Marie
ville Montissoni sedensque in gradibus solii regii predesignati, stantibusque de convocatis ad curias a
parte aragonensium nobili Jacobo de Luna, Joanne Michaelle, milite, Eximino Perez Scriva, sindico brachii militaris Valençie, sindico de Jacca et Bernardo Dasio, sindico Valençie, et a parte cathalanorum reverendis episcopis Illerde et Gerunde, Anthonio Arnaldo Pla, brachii ecclesiastici, Berengario de Copons,
brachii militaris, et Bernardo Senero Capila, brachii regalis curie cathalanorum promotoribus, et pluribus
aliis in multitudine copiosa, prefata catholica domina regina vervo dixit quod porrogabat et continuabat
presentes curias, prout in subscripta papiri scedula de mandato sue serenitatis per dictum prothonotarium lecta, cuius scedule tenor talis est:
Porrogamos y continuamos la presente corte y actos de aquella para el viernes primero veniente, en
el mesmo lugar, presente el lugarteniente de justiçia de Aragon ibidem presente.
Et lecta dicta scedula statum prefati promotores vervo dixerunt quod stabant et perseverabant
protestatis et disentitis.
Et pariter sua catolica magestas stetit et perseverabit in supra responsis.
Testes predicti Joannes de Mur et Joannes Capata, regii alguazirii.

[23.VII.1512]

[f. 51r] Successive autem die veneris, intitulata XXIII dictorum mensis et anni, prefacta serenissima et
catholica domina regina, locumtenens generalis, quia dicte curie ad diem presentem per suam serenitatem porrogate et continuate extiterant propia sua catholica dominatio, sedens in gradibus solii regii
sepius designati et presentibus ibidem de convocatis ad curiam, videlicet stantibus a parte aragonensium nobili Roderico de Palafoix et Joanne Michaelle de Lanuca, Eximino Perez Scriba, sindico brachii
militaris Valencie, Micaelle del Fraxno, sindico comunitatis aldearum Daroçe, et Bernardo Dasso, sindico
Balencie, et a parte cathalanorum reverendis episcopis Illerde et Gerunde, Antonius Arnaldo Pla, brachii
ecclesiastici, Berengario de Copons, brachii militaris, et Bernardo Senero Çapila, brachii regalis, promotoribus, sua catholica maiestas porrogabit et continuabit presentes curias et omnes actas illarum, prout
in subscripta papiri scedula de mandato sue reginalis maiestatis per dictum prothonotarium lecta continetur, cuius scedule tenor sic se habet:
Porrogamos et continuamos la presente corte y actos de aquella para el miercoles primero viniente,
para el mesmo lugar, presente el lugarteniente de justicia de Aragon, ibidem presente.
Et lecta dicta papiri porrogacionis scedula, illico dicti promotores curiarum cathalanorum bervo dixerunt quod stabant et perseverabant in supra protestatis et disentitis.
Et prefacta serenissima domina regina pariter bervo estetit et perseveravit in supra responsis.
Testes predicti.
340

A C TA S D E L P R O C E S O D E C O R T E S D E M O N Z Ó N ( 1 5 1 2 - 1 5 1 4 )

[28.VII.1512]

[f. 51v] Adveniente autem die mercurii, intitulata XXVIII dictorum mensis et anni, ad quam dicte curie
sic ut prefertur porrogate et continuate extiterant, prefacta serenissima et catholica domina regina,
locumtenens generalis, constituta perssonaliter intus ecclesiam beate Marie ville Montissoni sedensque
in gradibus solii regii memorati, presenteque ibidem memorato Ludovico de la Caballeria, locumtenente justicie Aragonum, et presentibus ibidem de convocatis ad curias a parte aragonensium nobilibus
Jacobo de Luna et Raymundo d’Espes, Georgino de los Benedetes et Joannes de Casafonda, Eximeno
Perez Scriba, sindico brachii militaris Valencie, Michaelle del Fraxano, sindico comunitatis aldearum
Daroce, et Bernardo Dassio, sindico Balençie, et a parte cathalanorum reberendo episcopo Dertuse, illustri infante Enrrico, Anthonio Arnaldo Pla, brachii ecclesiastici, Berengario de Pagaria, brachii militaris, et
Bernardo Senero Çapila, brachii regalis curie cathalanorum, preffacta catholica domina regina modo
predicto sedens in conspectu prenominatorum et plurimum aliorum in multitudine copiosa, porrogabit
et continuabit presentes curias, prout in subscripta papiri scedula de mandato sue reginalis maiestatis
per dictum protonotarium lecta, cuius tenor sic se habet:
Porrogamos y continuamos la present cort y actos de aquella para mannana, en el mesmo lugar, presente el lugarteniente de justiçia de Aragon.
Et facta dicta porrogatione et continuaçione, memorati promotores cathalanorum vervo dixerunt
quod stabant et perseverabant in supra protestatis, dissentitis et requissitis.
Et predicta serenissima domina regina, locumtenens generalis, pariter estetit et perseverabit in supra
responsis.
Testes qui supra.

[29.VII.1512]

[f. 52r] In crastinum autem die jovis, intitulata XXV(IIII) dictorum mensis et anni, prefata serenissima
et catholica domina regina, locumtenens generalis, constituta et sedens in loco memorato et presentibus de convocatis ad curias, a parte aragonensium, predictis nobilibus Jacobo de Luna et Raymundo
d’Espes et Joanne Michaelle de Lanuça, Eximeno Perez Scriba, sindico brachii millitaris Valençie,
Michaelle del Fraxno, sindico comunitatis aldearum Daroçe, et Joanne LLoris, sindico civitatis Jaçce, et
Bernardo Dasio, sindico civitate Valençie, et a parte cathalanorum illustri infante Enrrico et reverendo
episcopo Dertuse, Anthonio Arnaldo Pla, brachii ecclesiastici, Berengario de Copons, brachii militaris, et
Bernardo Senero Capila, brachii regalis catalanorum promotoribus, presenteque etiam dicto locumtenente justiçie Aragonum, prefacta catholica domina regina porrogavit et continuavit presentes curias,
prout in subscripta papiri scedula de mandato sue reginalis magestatis per dictum protonotarium lecta,
cuius series sic se habet:
Porrogamos y continuamos la presente corte y actos de aquella para mannana, en el mismo lugar,
presente el lugarteniente de justicia de Aragon.
Et facta dicta porrogatione et continuacione, memorati promotores curiarum catalanorum vervo
dixerunt quod stabant et perseverabant in supra protestatis et dissentitis.
Et predicta domina regina pariter stetit et perseveravit in supra responsis.
Testes predicti.

[30.VII.1512]

[f. 52v] Adveniente autem dicto die veneris, intitulato XXX dictorum mensis et anni, magnificus
Anthonius Agustin, vicecancellarius, constitutus intus ecclesiam beate Marie ville Montissoni sedensque
in gradibus solii regii predesignati cum locumtenente justicie Aragonum, presentibusque de convocatis
ad curias, a parte aragonensium reverendo nostro Alphonso Spanya, dipputato regni Aragonum, nobili Philipo d’Espes et Joanne de Casafonda, scutifero, Eximeno Perez Scriba, sindico brachii militaris
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Valencie, sindicis de Jaca et Daroçe et Bernardo Dassio, sindico Balencie, et a parte catalanorum
Anthonio Arnaldo Pla, brachii ecclesiastici, Berengario de Copons, brachii militaris, et Bernardo Senero
Capila, brachii regalis curie cathalanorum, promotoribus, predictus vicecancellarius vervo dixit quod ipse
nomine et pro parte et in personam serenissime domine regine, locumtenens generalis, porrogabat et
continuabat, porrogat et continuat presentes curias et omnes actus illarum ad diem crastinum, ad eundem locum, presente dicto locumtenente justiçie Aragonum.
Et preffati cathalani starunt et perseverarunt in eorum disentimentis.
Et dictus dominus vicecancellarius pariter estetit in per eum de super responsis.
Testes predicti.
[31.VII.1512]

In crastinum autem die sabbati, intitulata XXXI et ultima dictorum mensis et annii, prememoratus
Anthonius Agustinus, vicecancellarius, sedens in gradibus solii regii predicti cum locuntenente justicie
Aragonum, presentibusque ibidem de convocatis ad curias, a [f. 53r] parte aragonensium nobili Filipo
d’Espes et Joannes de Cafonda, infançone, Eximeno Perez Scriba, sindico brachii militaris Valencie, sindicis Daroce et Jacce et Bernardo Dassio, sindico Balencie, et a parte cathalanorum Anthonio Arnaldo
Pla, brachii ecclesiastici, et Bernardo Senero Çapila, brachii regalis curie cathalanorum, promotoribus,
prefactus vicecancellarius dixit quod ipse nomine et pro parte et in personam serenissime domine regine, locumtenentis generalis, ut dixit, porrogat et continuat presentes curias et omnes actus illarum ad
diem lune proximam, ad eundem locum, presente locumtenente justiçie Aragonum.
Et preffati promotores curie cathalanorum pariter esteterunt et perseverarunt in supra dissentitis.
Et dictus vicecancellarius in supra responssis.
Testes predicti.

[2.VIII.1512]

Adveniente autem die lune, intitulato secundo mensis augusti, anno predicto a nativitate Domini
MºDºXIIº., ad quam dicte curie, sicut prefertur, porrogate et continuate extiterant, prefactus vicecancellarius sedens in eisdem gradibus et presentibus de convocatis ad dictas curias, a parte aragonensium
magistro Alfonso Espanya, dipputato Aragonum, brachii eclesiastici, Didaco de Vera, procuratore nobilis Joannis de Palafox, Joanne de Casafonda, infançon, e Eximeno Perez Scriba, sindico brachii militaris
Valencie, et Micaelle del Fraxno, sindico [f. 53v] aldearum comunitatis Daroçe, et Bernardo Dasio, sindico Balencie, et a parte cathalanorum Anthonio Arnaldo Pla, brachii ecclesiastici, Berengario de Copons,
brachii militaris, et Bernardo Senero Çapila, brachii regalis curie cathalanorum, promotoribus, pefatus
vicecançellarius dixit quod ipse nomine et pro parte serenissime regine, locumtenente generalis, et in
eius perssonam, ut dixit, porrogat et continuat presentes curias et omnes actus illarum ad diem jovis proximam ad eundem locum, presente locuntenente justicie Aragonum ibidem presente.
Et dicti promotores curie cathalanorum vervo dixerunt quod estabant et perseverabant in supra disentitis et protestatis.
Et dictus vicecancellarius stetit et perseverabit in supra responsis.
Testes predicti.

.[5.VIII.1512]

Insuper autem die jovis, intitulato quinto mensis agusti, anno quo supra, ad quam dicte curie sig ut
prefertur porrogate et continuate extiterant, prefactus magnificus Anthonius Agustin, vicecancellarius,
sedens in gradibus solii regii predesignati, una cum dicto magnifico locumtenente justicie Aragonum
presentibusque de convocatis ad curias, videlicet a parte aragonensium reverendo magistro Alphonso
Spanna, magistro in sacra [f. 54r] pagina, dipputato regni Aragonum, Didaco de Vera, procuratore nobi342
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lis Joannis de Palafoix, Bernardo Montannes, infançone, Eximeno Perez Scriba, sindico brachii militaris
Valencie, Micaelle del Fraxno, sindico comunitatis aldearum Daroçe, et Joanne Baguer, sindico civitatis
Jacce, et Bernardo Dasio, sindico Balençie, et a parte cathalanorum Antonio Arnaldo Pla, brachii ecclesiastici, Berengario de Copons, brachii militaris Valençie, et Bernardo Senero Capila, brachii regalis curie
cathalanorum promotoribus, dictus magnificus vicecancellarius vervo dixit quod ipse nomine et pro
parte serenissime domine regine, locumtenentis generalis, et de illius mandato, ut dixit, porrogat et continuat presentes curias et omnes actus illarum ad proximum diem lune ad eundem locum, presente
locumtenente justicie Aragonum.
Et facta dicta porrogatione et continuacione, memorati promotores curie catalanorum vervo dixerunt
quod estabant et perseverabant ut supra.
Et dictus magnificus vicecancellarius stetit et perseveravit in supra responsis.
Testes sunt predicti Joannes de Mur et Joannes Çapata, regii alguazirii.
[9.VIII.1512]

In posterium autem die lune, intitulato nono mensis augusti, anno predicto a nativitate Domini millesimo Dº XIIº, ad quem dicte curie sic ut prefertur porrogate et continuate extiterant, prefactus magnificus vicecancellarius sedens in gradibus [f. 54v] solii regii sepe designati cum magnifico locumtenente justicie Aragonum presentibusque de convocatis ad curias, a parte aragonensium reverendo magistro
Alfonso Spanna, dipputato Aragonum, brachii ecclesiastici, Didaco de Vera, procuratore nobilis Joannis
de Palafox, nobili Filipo d’ Eril, Bernardino Montanyes, infançone, Eximeno Perez Scriba, sindico brachii
militaris Valencie, Joanne Baguer, sindico civitatis Jacce, et Bernardo Dasio, sindico Valençie, et a parte
cathalanorum sepe nominatis tribus promotoribus curie cathalanorum presentibus, vicecancellarius dixit
vervo quod ipse nomine et pro parte serenissime domine regine, locumtenentis generalis, et de illius
mandato, ut dixit, porrogat et continuat presentes curias et omnes actus illarum ad diem proximam jovis
ad eundem locum, presente locumtenente justicie Aragonum.
Et confestim prefacti promotores curie cathalanorum vervo dixerunt quod estabant et perseverabant
in supra protestatis et dissentitis.
Et dictus magnificus vicecancellarius stetit et perseverabit in supra responsis.
Testes predicti.

[12.VIII.1512]

Nec minus adveniente dicto die jovis, intitulato XIIº dictorum mensis et anni, ad quem dicte generales curie sic ut prefertur continuate fuerant, congregatisque nonnulis de dictis curiis ad sonum campane, ut est moris, videlizet de aragonensibus nobili Petro de Castro et de Pinos, vicecomite de Illa, [ f. 55r]
ac Didaco de Vera, procuratore nobilis Joanne de Palafoix, ac Bernardino Montanyes, infançone,
Eximeno Perez Scriba, sindico brachii millitaris Valencie, Joanne Baguer, sindico civitatis Jace, et Bernardo
Dasio, sindico Balençie, et de curia cathalanorum sepe dictis tribus promotoribus curie cathalanorum,
prefatus magnificus Anthonius Agustin, vicecancellarius sedens in gradibus iam dicti solii regii, una cum
sepe dicto magnifico Ludovico de la Caballeria, locumtenente justicie Aragonum, vervo dixit quod ipse
nomine et pro parte serenissime domine regine, locumtenentis generalis, et de illius mandato, ut dixit,
porrogat et continuat presentes curias et omnes actus illarum ad crastinum diem veneris ad eundem
locum, presente locumtenente justicie Aragonum.
Et in continenti, predicti promotores curie cathalanorum vervo dixerunt quod estabant et perseverabant in supra protestatis et dissentitis.
Et dictus magnificus vicecancellarius pariter estetit et perseverabit in supra responssis.
Testes predicti.
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[13 .VIII.1512]

Die veneris adveniente, intitulata XIII predicti mensis augusti dicti anni, prefatus magnificus Anthonius
Agustin, vicecancellarius, constitutus intus dictam ecclesiam beate Marie predicte ville Montissoni
sedensque in gradibus solii regii predesignati, una cum dicto Ludovico de la Caballeria, locumtenente
dicti justicie Aragonum, presentibusque de convocatis ad curiam, [f. 55v] a parte aragonensium magistro Alfonso Spanna, diputato Aragonum regni, Raymundo d’Espes, Bernardino el Montanyes, infancone, Eximeno Perez Scriba, sindico brachii militaris regni Balencie, Petro Diez, jurisperito, sindico civitatis
Balbastri, et Bernardo Dasio, sindico civitatis Balençie, et a parte cathalanorum Anthonio Arnaldo Pla,
brachii ecclesiastici, Berengario de Copons, brachii militaris Balençie, et Bernardo Senero Çapila, brachii
regalis curie cathalanorum promotoribus, dictus magnificus vicecancellarius verbo dixit quod ipse nomine et pro parte serenissime domine regine, locumtenentis generalis preffate, et de illius mandato, ut
dixit, porrogat et continuat presentes curias et omnes actus illarum ad crastinum diem sabati, presente
dicto locumtenente justicie Aragonum, ad eundem locum.
Et dicta continuaçione et porrogaçione factis sepe nominati promotores curie cathalanorum pariter
esteterunt et perseverarunt in supra per eos disentitis.
Et dictus vicecancellarius in supra responssis.
Testes proxime dicti.

[14.VIII.1512]

In crastinum die sabbati, intitulata XIIIIª dictorum mensis et anni, prememoratus Anthonius Agustin,
vicecancellarius, sedens in gradibus dicti solii regii cum dicto locumtenente justicie Aragonum presentibusque de convocatis ad curias, pro parte aragonensium nobili Philipo de Heril, Bernardino el Monta [f.
56r] nnes et Joanne de Casafonda, infançonibus, Eximeno Perez Scriba, sindico brachii militaris Valencie,
Joanne Baguer, sindico civitatis Jacçe, et Bernardo Dassio, sindico civitatis Valencie, et a parte cathalanorum sepe memoratis tribus promotoribus curie cathalanorum, verbo dixit quod ipse nomine et pro
parte serenissime domine regine, locumtenentis generalis predicte, et de illius mandato, ut dixit, porrogat et continuat presentes curias et omnes actus illarum ad diem proximam lune, dicto locumtenente
justicie Aragonum presente ad eundem locum.
Et nonnulli de dictis curiis ibidem presentibus dixerunt quod non consenciebant, prout non
consencierunt in dicta porrogacione, sed quod estabant et perseverabant, prout steterunt et perseverarunt in desinntimentis per eos de super factis.
Et prefactus dominus Anthonius Agostin, vicecancellarius, similiter estetit et perseverabit in responsionibus per eum de super factis.
Testes Joannes de Mur et Joannes Çapata, sue catholice magestatis regii alguiaziris.

[16.VIII.1512]

Sucessive autem die lune adveniente, intitulato XVIº dictorum mensis et anni, ad quem dicta [f. 56v]
generalis curia porrogata et continuata fuerat congregataque et continuata dicta generalis curia ad
sonum campane, prout moris est, in prefacta ecclesia Beate Marie dicte ville Montissoni, existente dicta
reginalis maiestas intus eandem, prenominatus magnificus Anthonius Agustin, vicecancellarius, sedens
in gradibus dicti regii solii, una cum predicto Ludovico de la Caballeria, locumtenente dicti justicie
Aragonum, presentibusque de convocatis, a parte aragonensium Matheus Cabannas, procurator capituli sedis Cesarauguste, nobilibus Phelipus de Heril, Franciscus de Sanctdobal, procurator nobilis Lupi de
Rebolledo, et Gaspare Agostin, infançone, Eximeno Perez Scriba, sindico brachii millitaris regni Balencie,
Michalle del Fraxno, sindico comunitatis aldearum Daroce, et Bernardo Dassio, sindico civitatis Balencie,
et a parte cathalanorum Anthonio Arnaldo Pla, brachii ecclesiastici, Berengario de Copons, brachii militaris Balencie, et Bernardo Senero Çapila, brachii regalis cathalanorum promotoribus, dictus magnificus
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vicecançellarius vervo dixit quod ipse nomine et de mandato dicte serenissime domine regine, locuntenentis generalis prefate, porrogat et continuat presentes generales curias et omnes illarum actus ad proximam diem jovis, presente dicto locumtenente justiçie5 Aragonum ad eundem locum.
Et signanter, dicti cathalanorum promotores dixerunt quod stabant et perseverabant, prout steterunt
et perseverarunt in dictis disentimentis per eos de super factis et quod non consentiebant in dicta porrogatione.
Ac similis dictus magnificus vicecancellarius stetit in supra per eum responsis.
Testes proxime dicti fuerunt et sunt.
[19.VIII.1512]

[f. 57r] Rursus vero die jovis, intitulato XVIIIIº iam dicti mensis augusti, adveniente sepe dicti anni
millessimi quingentessimi duodecimi, ad quem, ut prefertur, dicta generalis porrogata et continuata fuerat, congregataque dicta generalis curia ad sonum campane, prout est moris, intus prefatam ecclesiam
Beate Marie dicte ville Montissoni, presentibusque ibidem de dictis curiis, a parte aragonensium reverendo magistro Petro Spanno, diputato regni Aragonum, Ferdinando de Revolledo, procuratore nobilis Lupi
de Revolledo, et Joanne de Casafonda, infancone, Eximino Perez Scriba, sindico brachii militaris regni
Valençie, Petro Molon, jurisperi sindico comunitatis aldearum Daroce, et Bernardo Dassio, sindico civitatis Valencie, et a parte cathalanorum dictis tribus promotoribus dicte curie cathalanorum, preffactus
magnificus Anthonius Agostin, vicecancellarius, sedens in gradibus predesignati solii regii, una cum prenominato Ludovico de la Caballeria, locumtenente dicti justiçie Aragonum, vervo dixit quod ipse, nomine et in personam sue reginalis maiestatis et de illius mandato, porrogat et continuat presentes curias
et omnes actus illarum ad proximum diem lune, dicto locumtenente justicie Aragonum presente ad eundem locum.
Et aliqui de dictis curiis ibidem presentes de dictis cathalanis vervo steterunt et perseverarunt in supra
per eos disentitis et protestatis.
Et pariter, dictus magnificus vicecancellarius estetit et perseveravit in supra responssis.
Testes Joannes de Mur, regis alguazirus, et Joannes Navarro, portarius regis.

[23.VIII.1512]

[f. 57v] Insuper autem die lune adveniente, conputata XXIIIª dictorum mensis et anni, ad quam dicta
generalis curia, ut prediçitur, continuata et porrogata fuerat, congregataque dicta generalis curia ad
sonum campane, prout moris est, intus dictam ecclesiam Beate Marie dicte ville Montissoni, presentibusque ibidem de dictis curiis, a parte aragonensium Matheo Cabanas, cantore sedis Cesaraguste et procuratore capituli et canonicorum dicte sedis, nobili Petro de Castro et de Pinos, vicecomite de Illa,
Bernardino Montanyes6 et Joanne de Casafonda, infanconibus, Eximeno Scriba, sindico brachii militariis
Balencie, Petro Diez, jurisperito sindico civitatis Barbastri, et Joannes Ibanyes, sindico comunitatis aldearum Calataiubii, et a parte cathalanorum Berengario de Copons, brachii millitaris, et Bernardo Senero
Çapila, brachii regalis cathalanorum promotoribus, quibus una cum multis aliis de dictis curiis ibidem
stantibus, memoratus magnificus Antonius Agustin, vicecancellarius, presente dicto Ludovico de la
Caballeria, locumtenente dicti justicie Aragonum, dixit quod ipse, nomine et in personam serenissime
domine regine, locumtenentis jeneralis, et de illius mandato, ut dixit, porrogat et continuat presentes
curias et omnes actus illarum ad diem jovis proximam et inmediate sequentem ad eundem locum, presente dicto locumtenente justicie Aragonum.

5. Repetido:justiçie
6. Añadido y barreado: el

345

A C TA S D E L P R O C E S O D E C O R T E S D E M O N Z Ó N ( 1 5 1 2 - 1 5 1 4 )

Et confestim, dicti promotores cathalanorum ibidem estantes steterunt et perseverarunt in supra per
eos protestatis et dissentitis.
Et similiter, dictus magnificus vicecancellarius stetit et perseverabit in supra per eum responssis.
Testes qui fuerunt presentes proxime nominati.
[26.VIII.1512]

[f. 58r] Neminusque adveniente dicto die jovis, intitulata XXVIª iam dicti mensis augusti, ano precalendato a nativitate Domini millessimo quingentesimo duodecimo, ad quem, ut prefertur, predicta generalis curia continuata fuerat, ipsa generalis curia aragonensium, valentinorum et cathalanorum in ecclesia
memorata Sancte Marie dicte ville Montissoni, more solito, ad sonum campane, congregata, ubi sua
reginalis magestas in quadam capella vocata «del Crucifixo» intus eandem ecclesiam sicta perssonaliter
affuerat, idem magnificus Anthonius Agostin, vicecancellarius prefatus, intus eandem ecclesiam perssonaliter constitutus sedensque in gradibus dicti solii regii de mandato ac in perssonam prefate reginalis
maiestatis, locumtenentis generalis predicte, multum magnifico et circunspeto viro domino Joanne de
Lanuca, millite, justiçie regni Aragonum, ibidem presente et ad manum dexteram dicti vicecancellarii in
gradibus eiusdem solii sedente, ac presentibus non nullis aliis de dictis curiis, curiam sive curias generales iam dictas ac earum omnes actus ad diem proximum lune, in eodem loco sive ecclesia continuat et
porrogat, dicto magnifico justicia Aragonum presente.
Continuatione vero ipsa sic ut premititur facta, non nulli de dictis cathalanis ibidem astantes, nomine tocius curie cathalanorum in eadem se minime consentire dixerunt, ymo expresse protestati fuerunt
et requisierunt, prout supra, in eisdem stando et perseverando protestacionibus et disentimentis ante
dictis.
Et dictus magnificus vicecancellarius dixit quod similiter stabat et perseverabat, prout estetit et perseveravit in responssionibus per eum de super factis.
Testes qui presentes fuerunt, sunt proxime nominati.

[30.VIII.1512]

[f.58v] Adveniente autem die lune, intitulato XXX dictorum mensis et anni, ad quem, ut prefertur, dicta
generalis curia continuata fuerat, congregataque dicta generalis curia aragonensium, valentinorum et
cathalanorum ad sonum campane, prout moris est, intus eandem ecclesiam Beate Marie dicte ville
Montisso, presentibusque de dictis curis, ad partem aragonensium reverendo magistro Petro Spanna,
dipputato regni Aragonum, et nobili Philipo de Eril, Bernardino el Montannes et Joanne de Casafonda,
infançonibus, Eximeno Perez Scriba, sindico brachii millitaris Valentie, Ferdinando Lopez, jurisperito, sindico civitatis Calataiubii, Bernardo Dassio, sindico civitatis Valencie, Petro Molon, jurisperito sindico
comunitatis aldearum Daroçe, pro aragonensibus, Antonio Arnaldo Pla, canonico et sindico capituli
sedis Barchinone, brachii ecclesiastici, Berengario de Copons, brachii millitaris, et Bernardo Senero
Çapila, brachii regalis curie cathalanorum promotoribus et pluribus aliis, memoratus dominus Anthonius
Agustin, vicecancellarius, constitutus perssonaliter intus eandem ecclesiam sedensque in gradibus dicti
solii regii, una cum preffacto magnifico Joanne de Lanuça, justiçia Aragonum, dixit quod ipse, in personam sue reginalis maiestatis et de illius mandato, continuabat et continuat presentes curias sive illarum
omnes actus ad crastinum diem martis, in eisdem ecclesiam sive loco, presente dicto domino justiçia
Aragonum.
Et confestin, aliqui cathalani ibidem presentes dixerunt quod non consenciebant, prout non consencierunt in dicta porrogacione nec continuacione, sed quod estabant et perseverabant in protestaçionibus et disentimentis per eos de super factis.
Et similiter, dictus magnificus vicecancellarius stetit et perseveravit in supra per eum responsis.
Testes proxime nominati.
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[31.VIII.1512]

[f. 59r] Premissis itaque omnibus et singulis, sicut premittit, factis et secutis dicto die martis adveniente, intitulato XXXI et ultimo predicti mensis augusti, sepe dicti anni millessimi quingentessimi duodecimi, ad quem dicta generalis curia aragonensium, valencinorum et cathalanorum continuata fuerat, congregataque eadem generalis curia, ad sonum campane, more solito, in prefata ecclesia Beate Marie
Montissoni, ubi sua reginalis magestas in quadam capella intus eandem ecclesiam sicta personaliter
afuerat, memoratus magnificus Anthonius Agostin, vicecancellarius, sedens in gradibus dicti solii regii,
presente dicto magnifico domino Joanne de Lanuça, justiçia Aragonum, et non nullis aliis de dictis curiis,
dixit quod sua reginalis maiestas, seu ipse in eius personam, continuabat et continuat dictam curiam sive
curias generales ad crastinum diem mercurii ad eundem locum, dicto justicia Aragonum presente.
In qua quidem continuaçione, memorati aliqui dictorum cathalanorum qui ibidem presentes erant,
nullatenus in eadem consenciebant nec consentierunt, quin potius se estare et perseverare dixerunt ac
steterunt et perseverarunt in illius eisdem, quibus supra factis protestationibus.
Predictus vero magnificus vicecancellarius dixit quod sua reginalis magestas, et vel ipse in eius personam, stabat et perseverabat in predicta eiusmodi curiarum generalium continuaçione.
Testes qui presentes fuerunt, sunt proxime nominati.

[1.IX.1512]

[f. 59v] In crastinum autem die mercurii, intitulata prima mensis septenbris, sepe dicti anni millessimi quingentessimi duodecimi adveniente, ad quam dicta generalis curia continuata et porrogata fuerat,
congregataque in dicta ecclesia Beate Marie dicte ville Montissoni ad sonum campane, prout moris est,
existente sua reginalis maiestate in quadam capella vocata «del Crucifixo» intus eadem ecclesiam sicta,
preffactus magnificus Anthonius Agostin, vicecancellarius, sedens in gradibus dicti solii regii, presenteque dicto magnifico Joanne de Lanuca, justiçia Aragonum, dixit quod ipse in perssonam sue reginalis
maiestatis, locumtenentis generalis predicte, et de illius mandato, continuat et porrogat presentes curias
et omnes illarum actus ad crastinum diem jovis ad eundem locum, presente dicto justicia Aragonum.
Et aliqui cathalani ibidem stantes, nomine et pro tota dicta curia cathalanorum, dixerunt quod non
consentiebant, prout non consentierunt in dicta continuacione, sed quod estabant et perseverabant in
protestacionibus et disentimentis per eos de super factis.
Et similiter, memoratus Anthonius Agustin, vicecancellarius, estetit et perseverabit in supra per eum
responsis.
Testes qui presentes fuerunt sunt Joannes Agostin de Castillo, regens cancelleriam, et Joannes de
Mur, regius alguazirius.

[2.IX.1512]

[f.60r]
(Al margen: Hic fuit factus actus serviçii cathalanorum.)
Consequenter, adveniente dicto die jovis, intitulato secundo dicti menssis septenbris, anno sepe dicto
a nativitate Domini millessimo quingentessimo duodecimo, ad quem, ut predicitur, dicta generalis curia
continuata et porrogata fuerat, congregataque dicta generalis curia, ad sonum campane, prout de more
est servatum, constituta personaliter sua reginalis maiestatis intus prenominatam ecclesiam Beate Marie
dicte ville Montissoni oficialibusque sue regie maiestatis, locumtenentis generalis iam dicte, in gradibus
solii regii predesignati, una cum prenominato magnifico dompno Joanne de Lanuca, justiçia Aragonum,
sedentibus suaque7 reginali serenitate in suo solio regio pannis aureis çiriçeisque ac tapetis estrato et
ornato de more in eadem catreda regia sedente ad concludemdum sive finiendum curias sive actuum
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servicii cathalanorum, presentibusque et stantibus de dictis curiis, a parte aragonensium reverendo magistro Spanya, diputato regni Aragonum, Matheo Cabannas, canonico et canthore sedis Cesaraguste,
nobili Petro de Castro et de Pinos, vicecomite de Illa, nobili Philipo de Eril, Françisco de Sanctdobal, procuratore nobilis Lupi de Revolledo, Eximino Perez Scriba, sindico brachii millitaris regni Valençie, Petro
Diez, jurisperito sindico civitatis Barbastri, Ferdinando Lopez, sindico civitatis Calataiubi, et a parte cathalanorum omnibus convocatis ad dictas curias sive eorum procuratoribus et millites aliis de dictis curiis
dictorum regnorum Aragonum et Valencie in multitudine copiosa, preffata serenissima domina regina
fecit et conclusit curias cum dictis cathalanis, qui fecerunt actus servicii sue maiestati, prout in regestro
sive processu regio dictarum curiarum facto per dictum magnificum Michaellem Velasquez Climent, sue
regie maiestatis prothonotarium, est insertus et ad longum continuatus, et in continenti surgens pedibus dictus magnificus vicecancellarius in conspectu omnium predictorum dictarum curiarum vive vocis
oraculo, alta et intelligibili voce dixit quod sua reginalis maiestas, [f. 60v] seu ipse mandato et in personam ipsius, continuabat et porrogabat dictas generales curias et omnes actus illarum ad proximum diem
lune, presente dicto magniffico Joanne de Lanuça, justiçia Aragonum, ad eundem locum.
Et aliqui de dictis curiis dixerunt quod in dicta continuacione sive porrogaçione non consentiebant,
set quod estabant et perseverabant, prout de facto esteterunt et perseverarunt in dissentimentis et protestacionibus per eos de super dissentitis et protestestatis.
Et similiter, dictus dominus Anthonius Agustin, vicecancellarius, stetit et perseverabit in dicta continuatione et porrogacione.
Et illico, facta dicta continuacione et porrogacione, surgerunt pedibus novilis Jacobus de Luna, nobilis Petrus de Castro, dompnus Ugo de Urries, Bernardinus Eximenez el Montanyes, Petrus Diez, jurisperitus, sindicus civitatis Barbastri, Joannes Ybanyes, sindicus comunitatis aldearum Calataiubi, qui omnes
nomine totius curie generalis Aragonum obtulerunt et presentarunt sue reginali maiestati quandam protestacionis scedulam, quam mandato sue serenitatis dictus magnificus Anthonius Agostin, vicecancelarius, tradidit mihi, Joanni Prat, notario, quatenus insererem in presenti processu, cuius tenor sic se habet.
[f. 61r] Et don Jayme de Luna, don Pedro de Castro, del braço de los nobles, don Ugo de Urries,
Bernardino Ximenez Montanyes, del braco de caballeros y fidalgos, miçer Pedro Diez, sindico de la ciudat de Barbastro, et Juan Ybanyes, sindico de la comunidat de Calatayut, del braço de las universidades
del reyno de Aragon, dizen que no consienten en los actos y cosas que por la reyna nuestra sennora,
como lugarteniente general, de boluntat de los tres stamentos del principado de Cathalunia e por los
dichos tres estamentos el dia presente se façen y faran antes expressament ad aquellos y cada uno dellos
contradizen e ahun dixeron que protestaban, segun que de fecho protestaron, que por las cosas fechas
fasta oy y que se fazen y se faran por todo el presente dia de oy: los fueros e dretos en la presente villa
de Moncon y cosas en aquellos contenidas no sean spirados ni fenecidos, spiren ni fenezcan, antes
aquel e aquellas sten reservado, salvo, illeso, reservadas, salvas e illesas et en su eficacia, firmeza e balor
e que, en manera alguna, no les sea derogado tacitamente ni expressa et supplicaron a la senyora reyna,
lugarteniente general, la presente protestacion, reservacion y salvedat ser admetidas y aceptadas por su
alteza.
Qua quidem scedula sic ut premittitur oblata in presencia omnium predictorum pro omnibus de dictis curiis aragonensium, prefata serenissima domina regina, locumtenens generalis predicta, dixit quod
admitebat dictam cedulam sic et prout in quadam scedula responssionis continetur, quam dictus vicecancellarius tradidit mihi, Joanni Prat, cuius serie sic se habet.
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[f. 61v] E la dicha sennora reyna, lugarteniente general, dixo que admetia y aceptaba, como de fecho
admetio y accepto, las dichas protestaçion, reservacion y salvedat e le plaçio quel dicho fuero e las cosas
en aquel contenidas por las cosas fechas fasta oy y las que se fazen y faran por todo el presente dia de
oy no sean spirados ni fenecidos, spiren ni fenezcan, antes aquel e aquellos esten reservado, salvo, illesso, reservados, salvos, illesos e en su eficacia, firmeza e balor e que, en manera alguna, no les sea derogado tacitamente ni expressa.
Ex quibus omnibus et singulis supradictis prefata serenissima domina regina, locumtenens generalis predicta, seu memoratus magnificus Anthonius Agostin, vicecancellarius, de illius mandato mandabit
et supra nominati requisierunt dictum Michaellem Velasquez Climent, protonotarium sue magestatis, et
me, Joannem Prat, notarium curiarum generalium Aragonum, quatinus de premissis omnibus et singulis faceremus et conficeremus publicum vel publica instrumentum et instrumenta in processu curiarum
et ad partem unum vel plura quot fuerint necesaria et opportuna ad habendam de premissis memoriam
in futurum.
Testes qui presentes fuerunt sunt: magnificus et circunspectus dompnus Françiscus Ferrandez de
Heredia, regens oficium gubernaçionis in regno Aragonum, et Joannes Agostin de Castillo, regens cancellariam, ac Joannes de Mur et Joannes Çapata, regii alguazirii.
[6.IX.1512]

[f. 62r] Ulterius autem adveniente die lune, intitulata sexta predicti mensis septenbris, sepe dicti anni
millessimi quingentessimi duodecimi, ad quam dicta generalis curia porrogata et continuata fuerat, congregataque dicta generalis curia ad sonum campane, prout moris est, in prefata ecclesia Beate Marie
dicte ville Montissoni, presentibusque non nullis de dictis curiis, memoratus magnificus Anthonius
Agostin, vicecancellarius, sedens in gradibus predesignati solii regii, una cum prenominato magnifico
Joanne de Lanuça, justiçia Aragonum, vervo dixit quod ipse, nomine sue reginalis serenitatis et de illius
mandato, continuat et porrogat presentes curias et omnes actus illarum ad proximam diem sabati, presente dicto justicia Aragonum ad eundem locum.
Et aliqui de dictis curiis ibidem astantes dixerunt quod non consentiebant, prout non consentierunt
in dicta porrogaçione, set quod estabant et perseverabant in supra per eos dissentitis et protestatis.
Et similiter, dictus magnificus vicecancellarius estetit in supra per eum responsis.
Testes Juannes Capata, regius alguazirius, et Joannes Navarrus, regius portarius.

[11.IX.1512]

Et dicto die sabbati adveniente, intitulato undeçimo dictorum mensis et anni, ad quem dicta generalis curia, [f. 62v] ut prefertur, porrogata et continuata fuerat, suaque reginali maiestate intus dictam
villam Montissoni personaliter residente, preffatus magnificus Anthonius Agostin, vicecancellarius,
sedens in gradibus solii regii predesignati, presenteque preffato Joanne de Lanuça, justicia Aragonum,
oraculo vive vocis dixit quod ipse, nomine et pro parte dicte serenissime domine regine, locumtenentis
generalis preffate, et de illius mandato porrogabat et continuabat, porrogat et continuat presentes
generales curias et omnes actus illarum ad proximum diem jovis ad eundem locum, presente dicto justicia Aragonum.
Et non nulli de dictis curiis ibidem presentes dixerunt quod non consentebant, prout non
consencierunt in dicta porrogaçione, sed quod estabant et perseverabant, prout esteterunt et perseverarunt in protestatis et dissentitis per eos de super factis.
Memoratus vero magnificus Anthonius Agostin, vicecancellarius predictus, similiter stetit et perseverabit in responssionibus per eum de super yam factis.
Testes qui presentes fuerunt proxime nominati.
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[16.IX.1512]

Rursus autem8 die jovis, intitulata XVIª predicti mensis septenbris, dicti anni millessimi quingentessimi XII adveniente, ad quam dicta generalis curia, sicut predicitur, porrogata et continuata fuerat, existente suaque reginalis maiestate intus prenominatam ecclesiam Beate Marie dicte ville Montissoni, congregataque dicta generalis curia ad sonum campane, prout [f. 63r] moris est, intus eandem ecclesiam
Beate Marie dicte ville Montissoni, presentibusque de dictis curiis, ad partem aragonensium reverendo
domino Matheo Cabanyas, canonico et sindico capituli canonicorum sedis civitatis Cesaraguste, et nobili Philipo de Heril, Bernardino el Montanyes et Joanne de Casafonda, infanconibus, Eximeno Perez Scriba, sindico brachii militaris Balençie, Ferdinando do Lopez, jurisperito, sindico civitatis Calataiubi,
Bernardo Dassio, sindico civitatis Valencie, Petro Molon, jurisperito, sindico comunitatis aldearum Daroçe, pro aragonensibus, Anthonio Arnaldo Pla, canonico et sindico capituli sedis Barchinone, brachii
ecclesiastiçi, Berengario de Copons, brachii militaris, et Bernardo Seneri Capila, brachii regalis, curie
cathalanorum promotoribus et pluribus aliis, memoratus Anthonius Agostin, vicecancellarius, constitutus personaliter intus eandem ecclesiam sedensque in gradibus dicti solii regii una cum preffato magnifico Joanne de Lanuça, justiçia Aragonum, dixit quod ipse in perssonam sue reginalis magestatis et de
illius mandato continuabat et continuat presentes curias sive illarum omnes actus ad diem sabbati, in
eisdem ecclesia sive loco, presente dicto domino justiçia Aragonum.
Et confestin, aliqui cathalani ibidem presentes dixerunt quod non consentiebant, prout non consencierunt in dicta porrogacione nec continuaçione, set quod estabant et perseverabant in protestacionibus et dissentimentis per eos de super factis.
Memoratus magnificus vicecancellarius dixit quod similiter estabat et perseverabat in per eum responssionibus de super factis.
Testes qui fuerunt presentes proxime nominati.

[19.IX.1512]

[f. 63v] Adveniente autem die sabbati, intitulata XVIIIIª mensis septenbris dicti anni adveniente, ad
quam dicta generalis curia sic ut predicitur porrogata et continuata fuerat, existente suaque reginalis
maiestate intus prenominatam ecclesiam Beate Marie dicte ville Montissoni, congregataque dicta generalis curia ad sonum campane, prout moris est, intus eandem ecclesiam Beate Marie dicte ville
Montissoni, presentibusque de dictis curiis, ad partem aragonensium reverendo domino Petro de Pueyo,
canonico sedis civitatis Osce et sindico capituli canonicorum sedis civitatis predicte Osce, et nobili Petro
de Castro et Joanne de Mur, millite, Eximino Perez Scriba, sindico brachii millitaris Valençie, Joanne
Baguer, sindico civitatis Jacce, Bernardo Dassio, sindico civitatis Valençie, Joanne Ibannes, sindico comunitatis aldearum Calataiubi, pro aragonensibus, Anthonio Arnaldo Pla, canonico et sindico capituli sedis
Barchinone, brachii ecclesiastici, Berengario de Copons, brachii millitaris, et Bernardo Seneri Çapila, brachii regalis, curie cathalanorum promotoribus et pluribus et aliis, memoratus dominus Anthonius
Agustin, vicecancellarius, constitutus perssonaliter intus eandem ecclesiam, sedensque in gradibus dicti
solii regii una cum preffato magnifico Joanne de Lanuça, justiçia Aragonum, dixit quod ipse, in perssonam sue reginalis maiestatis et de illius mandato, continuabat et continuat presentes sive illarum omnes
actus ad diem lune, in eisdem ecclesia sive loco, presente dicto domino justicia Aragonum.
Et confestim, aliqui cathalani ibidem presentes dixerunt quod non consentiebant, prout non consentierunt in dicta porrogacione nec continuaçione, sed quod estabant et perseverabant in protestacionibus et dissentimentis per eos de super factis.

8. Repetido: autem
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Memoratus magnificus vicecancellarius dixit quod similiter estabat et perseverabat in per eum responssionibus de super factis.
Testes qui fuerunt presentes proxime nominati.
[20.IX.1512]

[f. 64r] Enimvero autem, die lune intitulata vicesima mensis septenbris dicti anni adveniente, ad quam
dicta generalis curia sic ut prediçitur porrogata et continuata fuerat, existenteque sua reginalis maiestate intus prenominatam ecclesiam Beate Marie dicte ville Montissoni, congregataque dicta generalis
curia, ad sonum campane, prout moris est, intus eandem ecclesiam Beate Marie dicte ville Montissoni,
presentibusque de dictis curiis, ad partem aragonensium reverendo domino Matheo Cabanyas, canonico et sindico capituli canonicorum sedis civitatis Cesaraguste, et nobili Petro de Castro et Joanne de Mur,
milite, Eximeno Perez Scriba, sindico brachii militaris Valençie, Joanne Baguer, sindico civitatis Jaçe,
Bernardo Dassio, sindico civitatis Valençie, Joanne Ibanyes, sindico comunitatis aldearum Calataiubi, pro
aragonensibus, Antonio Arnaldo Pla, canonico et sindico capituli sedis Barchinone, brachii ecclesiastici,
Berengario de Copons, brachii millitaris et Bernardo Seneri Capilla, brachii regalis, curie cathalanorum
promotoribus et pluribus aliis, memoratus dominus Antonius Agostin, vicecancellarius, constitutus personaliter intus eandem ecclesiam sedensque in gradibus dicti solii regii, una cum prefato magnifico
Joanne de Lanuça, justicia Aragonum, dixit quod in perssonam sue reginalis magestatis et de illius mandato ipse continuabat et continuat presentes curias sive illarum omnes actus ad diem mercurii in eisdem
ecclesia sive loco, presente dicto domino justicia Aragonum.
Et confestim, aliqui cathalani ibidem presentes dixerunt quod non consentiebant, prout non consençierunt in dicta porrogatione nec continuacione, sed quod estabant et perseverabant in protestacionibus et dissentimentis per eos de super factis.
Memoratus magnificus vicecancellarius dixit quod si [f. 64v] militer estabat et perseverabat in per
eum responssionibus de super factis.
Testes qui fuerunt presentes, sunt proxime nominati.

[22.IX.1512]

Et post vero die mercurii, intitulata vicessima secunda mensis septembris dicti anni adveniente, ad
quam dicta generalis curia sic ut predicitur porrogata et continuata fuerat, existenteque sua reginalis
magestate intus prenominatam ecclesiam Beate Marie dicte ville Montissoni congregataque dicta generalis curia ad sonum campane, prout moris est, intus eandem ecclesiam Beate Marie dicte ville
Montissoni, presentibusque de dictis curiis, ad partem aragonensium reverendo domino Matheo
Cabanyas, canonico et sindico capituli canonicorum sedis çivitatis Cesaraguste, et nobili Petro de Castro
et Joanne de Mur, milite, Eximeno Perez Escriba, sindico brachii millitaris Valençie, Joanne Baguer, sindico civitatis Jacce, Bernardo Dassio, sindico çivitatis Balençie, Joanne Ibannes, sindico comunitatis aldearum Calataiubi, pro aragonensibus, Anthonio Arnaldo Pla, canonico et sindico capituli et sedis
Barchinone, brachii ecclesiastiçi, Berengario de Copons, brachii millitaris, et Bernardo Seneri Çapila, brachii regalis, curie cathalanorum, promotoribus et pluribus aliis, memoratus dominus Anthonius Agostin,
vicecancellarius, constitutus personaliter intus eandem ecclesiam sedensque in gradibus dicti solii regii,
una cum prefato magnifico Joanne de Lanuça, justicia Aragonum, dixit quod ipse in perssonam sue reginalis magestatis et de illius mandato continuabat et continuat presentes curias sive illarum omnes actus
ad diem jovis in eisdem ecclesia sive loco, presente dicto domino justiçia Aragonum.
[f. 65r] Et confestim, aliqui cathalani ibidem presentes dixerunt quod non consentiebant, prout non
consentierunt in dicta porrogaçione nec continuaçione, set quod estabant et perseverabant in protestaçionibus et dissentimentis per eos de super factis.
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Memoratus magnificus viçecancellarius dixit quod similiter estabat et perseverabat in per eum
responssionibus de super factis.
Testes qui fuerunt presentes, Petrus Joan, regius scriba, et Carolus de Uncastillo, notarius, habitatores
Cesaraguste.
[23.IX.1512]

Altera vero die jovis, que conputabatur XXIII mensis septenbris dicti anni adveniente, ad quam dicta
generalis curia sic ut predicitur porrogata et continuata fuerat, existenteque sua reginalis magestate
intus prenominatam ecclesiam Beate Marie dicte ville Montissoni, congregataque dicta generalis curia
ad sonum campane, prout moris est, intus eandem ecclesiam Beate Marie dicte ville Montissoni, presentibusque de dictis curiis, ad partem aragonensium reverendo domino Matheo Cabanyas, canonico et
sindico capituli canonicorum sedis civitatis Cesaraguste, et nobili Petro de Castro et Joanne de Mur, milite,
Eximeno Perez Escriba, sindico brachii millitaris Valençie, Joanne Baguer, sindico civitatis Jacce, Bernardo
Dassio, sindico civitatis Balençie, Joanne Ibanyes, sindico comunitatis aldearum Calathaiubi, pro aragonensibus, Anthonio Arnaldo Pla, canonico et sindico capituli sedis Barchinone, brachii ecclesiastici,
Berengario de Copons, brachii millitaris, et Bernardo Seneri Çapila, brachii regalis, curie cathalanorum,
promotoribus et pluribus aliis, memoratus dominus Anthonius Agostin, vicecancellarius, constitutus personaliter intus eandem ecclesiam sedensque [f. 65v] in gradibus dicti solii regii, una cum peffacto magnifico Joanne de Lanuca, justicia Aragonum, dixit quod ipse, in personam sue reginalis maiestatis et de
illius mandato, continuabat et continuat presentes curias sive illarum omnes actus ad diem veneris, in
eisdem ecclesia sive loco, presente dicto justicia Aragonum.
Et confestim, aliqui cathalani ibidem presentes dixerunt quod non consentiebant, prout non consentierunt in dicta porrogatione nec continuacione, sed quod estabant et perseverabant in protestaçionibus
et dissentimentis per eos de super factis.
Memoratus magnificus vicecancellarius dixit quod similiter estabat et perseverabat in per eum
responssionibus de super factis.
Testes qui fuerunt presentes, sunt proxime nominati.

[24.IX.1512]

Deinceps vero die veneris, intitulata vicessima quarta mensis septenbris dicti anni adveniente, ad
quam dicta generalis curia sic ut prediçitur porrogata et continuata fuerat, existenteque sua reginalis
maiestate intus prenominatam ecclesiam Beate Marie dicte ville Montissoni, congregataque dicta generalis curia ad sonum campane, prout moris est, intus eadem ecclesia Beate [f. 66r] Marie dicte ville Montissoni, presentibusque de dictis curiis, ad partem aragonensium reverendo domino Mateo Cabannas,
canonico et sindico capituli canonicorum sedis civitatis Cesaraguste, et nobili Petro de Castro et Joanne
de Mur, millite, Eximeno Perez Scriba, sindico brachii militaris Valençie, Joanne Baguer, sindico civitatis
Jacce, Bernardo Dassio, sindico civitatis Valençie, Joanne Ibanyes, sindico comunitatis aldearum
Calathaiubi, pro aragonensibus, Anthonio Arnaldo Pla, canonico et sindico capituli sedis Barchinone,
brachii ecclesiastici, Berengario de Copons, brachii militaris, et Bernardo Seneri Capila, brachii regalis,
curie cathalanorum promotoribus et \pluribus/ aliis, memoratus dominus Anthonius Agostin, vicecancellarius, constitutus personaliter intus eandem ecclesiam sedensque in gradibus dicti solii regii, una cum
preffato magnifico Joanne de Lanuça, justiçia Aragonum, dixit quod, in perssonam sue reginalis maiestatis et de illius mandato, ipse continuabat et continuat presentes curias et omnes actus illarum ad diem
sabbati in eisdem ecclesia sive loco, presente dicto domino justiçia Aragonum.
Et confestim, aliqui cathalani ibidem presentes dixerunt quod non consenciebant, prout non consentierunt in dicta porrogatione nec continuaçione, set quod estabant et perseverabant in protestacionibus
et dissentimentis per eos de super factis.
Testes qui fuerunt presentes qui supra proxime nominati.
352

A C TA S D E L P R O C E S O D E C O R T E S D E M O N Z Ó N ( 1 5 1 2 - 1 5 1 4 )

[25.IX.1512]

[f. 66 v] Demum vero die sabbati computata vicessima quinta mensis septenbris dicti anni adveniente, ad quam dicta generalis curia sic ut predicitur porrogata et continuata fuerat, convocataque eadem
die et congregata ipsa generalis curia ad sonum campane, ut moris est, intus prenominatam ecclesiam
Beate Marie dicte ville Montissoni, eadem eccelentissima domina regina intus ipsam ecclesiam dicte ville
Montissoni personaliter constituta hubi predictas generales curias, ut dictum est, celebrat, regalique in
eius solio sedente, ut moris est, sedente dictoque magnifico domino Joanne de Lanuça, justiçia Aragonum, ibidem presente, qui ad pedes ipsius domine regine in gradibus dicti solii regii infra sedebat una
cum dicto magnifico domino Anthonio Agostin, vicecancellario, et aliis non nullis et pluribus oficialibus
et consiliariis eiusdem regie maiestatis, tam aragonensium et valentinorum quam cathalanorum, et sic
congregata ipsa generalis curia in eadem ecclesia, adque ipsius oficialibus et consiliariis dicte domine
regine, a destris et ad sinistris eiusdem regalis solii positis et consedentibus infra sicuti supra in aliis actibus et iam continuatum et in aliis curiis generalibus est rerii solitum, coram prefata regia maiestate comparuerunt et intervenerunt pro catuor brachiis ipsius regni Aragonum, ac tribus brachiis dictorum regni
Balençie et principatus Catalonie, infra sequentes per ordinem in scannis, prout est asuetum, sedentes
videlicet pro brachio ecclesie Aragonum et Valençie et principatus Cathalonie.
Pro brachio ecclesie Aragonum et Valencie et principatus Cathalonie.
Illustrisimo ac reverendisimo in Christo patri et domino Alfonso de Aragonia, archiepiscopo
Cesaraguste et Valençie.
[f. 67r] Reverendo domino Leandro Coscon, archipresbitero Daroçe et procuratori brachii ecclesiastici regni Balençie et procuratore domini episcopi Tirasonensis.
Petro de Pueyo, canonico sedis Oscensis et procuratori illustrisimi domini Joannis de Aragonia, episcopi Oscensis, et capituli canonicorum prefate sedis Oscensis.
Domino Matheo Cabanyas, cantori et canonico sedis metropolitane civitatis Cesaraguste, sindico et
procuratore capituli dicte sedis Caesagustana, et abbatuum Sancte Sidis et de Petra.
Domino Joanne Queralt, sindico et procuratore brachii ecclesiastiçi principatus Catalonie.
Pro brachio nobilium et militarium dictorum regnorum Aragonum et Valençie et prinçipatus
Cathalonie.
Egregio domino Joanne de Aragonia, comite Ripacurçie.
Egregio domino Jacobo de Luna, pro se et ut procuratore comitis de Velchit et comitis de Aranda.
Nobili domino Alfonso de Aragonia.
[f. 67v]Nobili domino Petro de Castro.
Nobili Ludovico de la Çerda.
Nobili domino Joanne de Alagon, minore.
Nobili domino Joanne de Alagon, militi Sancti Jacobi de la Spata.
Nobili domino Filipo de Eril.
Nobili domino Roderico de Revolledo.
Nobili domino Eliseo Coscon.
Dompno Georgio de los Benedetes, procuratore novilium dominorum Blassii de Alagon, Francisi de
Luna et Ludovico de Ixar.
Dompno Jacobo Sanchez del Romeral, jurisperito, procuratore nobilis dompni Joannis de Alagon,
maioris dierum.
Dompno Ferdinando de Revolledo, dompno Francisco de Santdoval et Alfonso Xavierre, procuratoribus novilium Lupi de Revolledo, Micaellis Ferriz et Petri de Foces.
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Felipo d’Escario, procuratore nobilis dompni Gundisalvi de Bardaxi.
Dompno Bernardo Tort, procuratore nobilis Philipi de Castro.
Dompno Gaspari Agostin, pro brachio millitari regni Balençie.
Dompno Ludovico de Granedosa, sindico brachii millitaris principatus Cathalonie.
[f. 68r]Pro brachio militum et infançonum regni Aragonum.
Domino Ugone de Urries.
Domino Joanne Michaelle d’Lanuça.
Domino Joanne de Mur.
Joanne de Latros.
Joanne de Mur.
Bernardino el Montanyes.
Gundisalvo de Sayas.
Petro Ferriz.
Joanne Capata.
Dompno Chalez.
Joanne de Vera.
Michaelle de Agorreta.
Joanne de Arinno.
Joanne de Robres.
Georgio Ferrera.
Joanne Ximenez Montannes.
Galaciano Christofori.
Petro de Terras.
Alfonso Flores.
Ludovico de Luna.
Joanne de Sancta Pau.
Gismundo de Altarriba.
Jacobo de Peguera.
Joanne Dueso.
[f. 68v]Pro brachiis universitatum dictorum regnorum Aragonum et Valençie et principatus
Cathalonie.
Bernardino Espital, jurato in capite.
Petro de Capdevila
Domino Joanne de Luna
Jacobo Bernat
procuratoribus et sindiçis Cesaraguste.
Jacobo Santper, sindico et procuratore civitatis Osçe.
Joanne Baguer
Joanne Loriz
procuratoribus et sindiçis civitatis Jace et dictus Joannes Loriz, ut sindicus et procurator civitatis Albarrazini.
Domino Petro Diez, sindico civitatis Barbastri.
Bernardo Garsia, sindico et procuratore civitatis Calataiubi, et Burgie.
Domino Paulo Vicent
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Jacobo Sabastian
sindicis et procuratoribus civitatis Daroçe.
Antonio Joanne Romeu, sindico et procuratore ville Alcanniçi.
Joanne Ibanyes, sindico comunitatis Calathaiubi.
Petro Ontinyena, sindico ville Frage.
Domino Petro Molon
Michaelle del Fraxno
sindicis comunitatis Daroce.
Martino Rubiol, sindico ville Montisalbani.
Domino Joanne Exidio de Palomar, sindico comunitatis Turoli.
Michaelle de Gistan, sindico ville de Sarinyena.
[f. 69r] Petro Bellet, sindico ville Tamariti.
Matheo Adrian, sindico ville Ainsie.
Pascasio Ribera, sindico ville Montissoni et sindico civitatis Turoli.
Francisco Maças, sindico ville Sancti Stephani de Littera.
Joanne Çavallos, sindico et procuratore brachii regalis regni Valençie.
Rafaelle de Çervera, sindico civitatis Barchinone.
Dictoque et eodem die, dicta regia et catholica maiestas in suo regali solio intus eandem ecclesiam
Beate Marie Montissoni, ut premittitur, sedens, presenteque ibidem dicto magnifico Joanne de Lanuça,
justiçia Aragonum, una cum preffacto Anthonio Agostin, vicecancellario, et aliis oficialibus regiis memorati adque etiam presentibus omnibus supra nominatis et scriptis prelatis, personis ecclesiasticis ac commitibus, baronibus, nobilibus, militibus, scutiferis et domicellis et eorum seu aliquorum ipsorum iconomis et procuratoribus, sicuti supra pateat, nec non etiam sindicis et procuratoribus universitatum civitatum, comunitatum et villarum eorundem dictorum regnorum Aragonum et Valençie et principatus
Cathalonie, a dextris et a sinixtris ipsius regalis solii consedentibus ex ordinatione et mandato sue regie
et catolice magestatis in escannis ante eius regale solium stantibus, more et ordine regum eius predesorum excelenctimorum memorie inmortalis in hiis sequi volentem, hoc est, in escannis tribus manus
dextere aragonenses et balencini suprascripti per ordinem sedentes, ut in actu proposicionis retro escripto largius continetur, sindicis tamen et procuratoribus dictarum civitatum, comunitatum et [f. 69v] villarum regalium dictorum regnorum Aragonum et Valencie in escannis ante tronum sive solium regium in
transversso positis, et erga ipsum aspicientibus ac per modum designatum inferius consedentibus per
mediumque ipsius ecclesie libero transitu inter ipsa escannia de uno silicet ad aliut relicto, in quibus quidem scannis aragonenses et balentini ad partem dexteram, ad partem autem sinixtram cathalani consedentes, omnibus et singulis in ibi presentibus ac pro dictis curiis generalibus congregatis per ordinem,
ut dictum est, sedentibus.
Premissis itaque omnibus et singulis sic, ut prefertur, factis et secutis, fuerunt per me, Michalem
Belasquez Climent, protonotarium dicte sue regie et catholiçe maiestatis, et huiusmodi processum actitamtem, lectis omnibus actibus infrascriptis et sequentibus.
Oferta.
La cort y quatro bracos de aquella, visto lo propossado por vuestra alteza, e la sancta y catholica
empresa por el rey nuestro sennor tomada, en defension de la Yglesia romana e de nuestra sancta fe
catholica para quitar della la divission y pestiffera çisma, por diversas potestades y sennorios y sus ade355
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rentes succitada e con pertinacia defendida, visto que por su magestat, con la sancta liga han seydo los
franceses y cismaticos de toda Ytalia spulsos, y recuperados los ducados y tierras de Milan, comuna de
Genoba, y todas las otras tierras que en Ytalia tenian, e por su magestat adquerido, recuperado y tomado el reyno de Navarra et [f. 70r] los ingleses, con el exerçito grande de su alteza, estan en campo, invadiendo las tierras detenidas y posseydas por el rey de Françia. E visto e considerado todo lo contenido
en la dicha proposiçion, los del dicho reyno, siguiendo su propia naturaleza y fedelidat, imitando a sus
predecessores e usando de su loable costumbre de servir a sus reyes y sennores en las necessidades que
an ocorido, como fidelissimos y leales subditos y vasallos, la dicha cort y quatro bracos de aquella, con
protestacion expressa que el present acto et cosas en el contenidas no puedan ser traydas, en consequencia, en lo esdevenidor, ni el dicho reyno, ni singulares de aquel, obligados, en general ni en particular, mas de lo que asta aqui eran obligados y por esta vez tan solament con las reservaçiones y salvedades en semexantes actos costunbrados poner las quales quieren haver aqui por repetidas, como si de
palabra a palabra fuesen aqui insertas e con las condiciones e modificaciones infrascriptas, e no sin ellas,
perseverando en la aficion y lealdat acostunbrada an deliberado fazer, fazen y ofreçen, para el serviçio
del rey nuestro sennor y de vuestra alteza, y defension de los regnos, tierras y senyorios de su magestat et inbasion de los enemigos de nuestra sancta fe catholica y cismaticos y de su alteza, dozientos
hombres de armas y trezientos ginetes, por tiempo de dos annos y ocho meses et quatro meses mas,
pareciendo al rey nuestro senyor en su caso, segun es contenido en un capitulo ordenado en la present
cort, que comenca: Item por quanto la intencion etc., la qual oferta y serviçio faze a vuestra alteza la
dicha cort, en la forma y modos infrascriptos.
[f. 70v] Capitol de los quatro meses.
Item. Por quanto la intençion e voluntat de la present cort a seydo y es servir a su magestat de la
dicha gente de armas por tiempo de tres annos, e en la oferta a su alteza fecha en la present cort no
estan expressados ni ofrecidos sino por tiempo de dos annos y ocho meses, a causa e por ocasion que
las pecunias de las sisas indictas en la present cort no abasten a mas ni mayor paga de los dichos dos
annos y ocho meses, a la dicha gente de armas fazedera, y no se puede saber, en fin del dicho tiempo,
que pecunias y residuo se trobaran de la arrendaçion y administracion del general em poder del arrendador y administrador de aquel, las quales, por acto de la present cort, stan consignadas a la paga de
la dicha gente de armas, porque, con efecto, se pueda cunplir, haviendo cumplimiento de peccunias
para ello el servicio de la gente de armas por tiempo de tres annos, la cort y quatro braços de aquella
estatueçe y ordena que, si en fin de los dichos dos annos y ocho meses, pagado empero primero la dicha
gente de armas y fecha luyçion de otra tanta quantidat de censales como sera la que se vendera sobre
el general para la vistreta, fazedera a la dicha gente de armas, y lo que por la present cort se habra mandado pagar, si en poder del dicho arendador y administrador de las dichas generalidades y receptor de
las pecunias de las tachas de las sisas sobraran y se fallaran tanta quantidat de pecunias que bastasse a
la paga y solucion de la dicha gente de armas, por tiempo de quatro meses. Plaze a la dicha cort dichas
pecunias siervan para la dicha gente de armas y paga de aquella por los dichos quatro meses, quedando esto a conocimiento del rey nuestro senyor.
[f. 71r] Capitulacion de la gente de armas.
La cort general de Aragon e quatro bracos de aquella, attendido que, por el acto fecho en la presente cort el dia presen, han delibrado fazer e an seido ofreçidos quinientos de cavallo, a saber es,
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dozientos honbres de armas e trezientos ginetes para defension del dicho reyno, por e con los respectos, causas, salvedades e protestaçiones en el dicho acto contenidas, queriendo a efecto deduzir lo contenido en el dicho acto, ordenan las cosas e capitoles infrascriptos, con protestaçion expressa que pues
la dicha cort e quatro braços de aquella entienden a traer en efecto graciosament e por su mera liberalidat la dicha deliberaçion que, por aquesto, preiudicio alguno no sia fecho, ni se faga a los fueros, privilegios, usos e costunbres del dicho reyno e singulares de aquel, ni en tiempo esdevenidor no pueda
ser traydo, en consequençia, antes finque al dicho reyno y singulares de aquel, en general y en particular, todo su drecho salvo assi que en cosa alguna preiudicio ni lesion no les pueda ser fecha ni causada
en ninguna manera.
Primerament la dicha cort e quatro bracos de aquella ordenan e mandan que, para la sobredicha
defension e causas en el dicho acto de la oferta contenidas, se fagan por tiempo de dos annos y ocho
meses, contaderos del dia de la muestra en delant, los dichos quinientos de caballo, repartidos en esta
manera, que los dozientos de aquellos sean honbres de armas con sus pages a caballo o en caballo, aca
o mula e con caballos encubertados e todas armas blancas, segun perteneçen a honbre de armas [f.
71v] e lanças largas, e los trezientos sean ginetes e a la gineta, segund acostunbran armarse, a saber
es, coraças, capacetes e baberas, armaduras de bracos cupotes e faldas, los quales dozientos hombres
darmas ayan de haver e recevir cada uno dellos por sueldo e satisfacion de sus trebaios, por los primeros seys meses que serviran en el primer anno, a saber es, trezientos sueldos cada mes y, cumplidos los
dichos seys meses, de alli adelant, durant el dicho tiempo de los dichos dos annos y ocho meses y sueldo ayan de haber y recevir cada uno dellos dozientos cinquenta sueldos cada mes por el tiempo que
serviran, y el ginete aya de recevir, en los dichos seys meses primeros, çiento çinquenta sueldos cada
mes y de alli adelante, durant el dicho tiempo, sueldo y serviçio que faran ciento vint y cinco sueldos
por mes.
Item la dicha cort e quatro braços de aquella ordenan que los dichos quinientos onbres de caballo e
sus capitanes ayan a ser naturales del regno de Aragon e, por fuero e actos de cort, havidos por tales,
o hayan a ser domiçilliados o tener su principal domiçilio en el dicho regno, a lo menos por tiempo de
un anno ante del presente acto, o haver havitado en el dicho regno a lo menos por tiempo de dos anyos
ante del dicho acto, empero, si los principales capitanes de la dicha gente de armas seran de las condiciones susodichas, como lo an de ser, puedan debaxo si, e en su compannya, tomar sueldo aquellos que
seran domesticos o servidores [f. 72r] continuos comensales de aquellos, pues sean ydoneos y suficientes e ayan acostumbrado ante de agora vivir et bivan con ellos, a lo menos por tiempo de seys meses,
puesto que no sean de las dichas condiçiones, lo qual, si otra informacion dello dar no se podra, lo
hayan de adverar mediant juramento los dichos capitanes e qualquiere dellos que tal gente lebara delante de los dipputados, y si no se poran fallar tantos ombres de armas e ginetes que sean aragoneses e
de las sobredichas condiçiones, que, en tal caso y no en otra manera alguna, puedan ser admesos a
tomar el dicho sueldo personas ydoneas y suficientes, naturales y domiciliados del regno de Valencia y
principado de Cathalunia et, en defecto de aquellos, de los reynos de Castilla y Navarra, e aquesto en
defecto de aragoneses, como dicho es, por forma que siempre que obiere de las condiciones sobredichas preferezcan y sean preferidos, lo qual aya de ser a cognocimiento de los dichos dipputados.
Item ordena la dicha cort et los quatro bracos de aquella que los dichos quinientos de cavallo ayan
de ser repartidos en capitanyas en esta manera.
Item ordena la dicha cort et los dichos quatro braços que los dichos capitanes los quales an de lebar
la dicha gente de armas en el modo e forma sobredichos [f. 72v] compartida ayan de lebar [±9] hombres darmas, inclusa su lanca e [±9] ginetes, por los quales les sia pagado enteramente el sueldo e hayan
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de haber e sean pagados a cada uno de los dichos capitanes mil e docientos sueldos, inclusa su lanca,
en aquellos por cada un mes de los primeros seys meses del primer anno, e, pasados los dichos seys
meses, hayan de haber e les sian pagados a cada uno de los dichos capitanes mil cient cinquenta sueldos por cada un mes que servira con su gente, e aquesto por los grandes cargos e expensas que a esto
se ofreçen a los dichos capitanes, assi en haber spias e trompetas, e otras cosas a ellos necessarias, los
quales capitanes ayan de servir personalmente, sino en caso de enfermedat, por lo qual no pudiessen
servir con sus perssonas, empero, si los dichos capitanes o alguno dellos queran lebar mas de los
dichos[±9] honbres de armas, inclusa su lanca, pueda diminuyr por cada un hombre de armas que mas
lebara dos ginetes e, si querra llebar honbres de armas a la bastarda, con sus caballos encubertados e
arneses de piernas e como deven yr armados a la bastarda, que lo puedan fazer, con esto que no excedan numero de diez en cada capitania y, en tal caso, pueda diminuyr por dos honbres darmas armados
a la bastarda, como dicho es, tres ginetes con el sueldo de los dichos tres ginetes, e que cada uno de
los dichos capitanes haya de lebar trompetas, como conviene a su oficio e perteneçe a su onrra, e si
alguno de los dichos capitanes por enfermedat sera en tal manera ocupado que no pueda yr con la
gente suya al exerçiçio de la guerra, en tal caso, pueda el tal capitan substituyr otro capitan en lugar
suyo, durant la dicha enferme [f. 73r] dat, e, si por la dicha causa o por otra qualquiere causa,9 se habra
de absentar e habra de sustituyr que, en tal caso, lo pueda azer con liçencia del sennor rey o de la sennora reyna, debaxo de los quales o de qualquiere dellos, como de capitanes generales, serviran et militaran. E ordena la dicha cort que por quanto el que sera substituydo en los casos e forma sobredichos,
por los cargos sobredichos, que ha de sostener como si fuese principal capitan, haya de haber los dichos
mil e dozientos sueldos por cada mes o los mil ciento y cinquenta sueldos, en su caso, como el prinçipal capitan, con que el tal substituydo aya de ser de las condiçiones en los presentes capitoles ordenados e habient esperiençia del exerçiçio de las armas e que, de continent, el dicho substituydo aya de
jurar en poder del dicho sennor rey o de la sennora reyna, si alli presidiran, si no de alguno de los otros
capitanes de la dicha gente de armas de fazer, exerçir e cumplir todas las cosas que el dicho capitan
aquel subtituyent era obligado fazer, exerçir e cumplir e de servar los presentes capitoles mediant carta
publica, la qual, en publica forma se aya de inbiar por el que recivira la dicha jura a los dipputados del
reyno sobredicho, dentro quinze dias empues que la dicha substitucion sera fecha, con esto que por la
dicha substitucion fecha por el dicho capitan no sea diminuydo el numero de la dicha gente de armas
de la tal capitania.
Item la dicha cort e quatro bracos de aquella ordenan, dipputan e asignan a los dichos diputados del
regno de Aragon qui oy son, o por tiempo seran, para recevir la dicha muestra [f. 73v] e muestras sobredichas e para ver, exhaminar e reconoçer la dicha gente de armas si es la que debe, segun los presentes capitoles, y para mandar pagar aquella et fazer et attorgar las cautellas necessarias para los dichos
pagamientos, iusta los presentes capitoles e actos de cort, e para fazer, exsecutar todas e cada unas
cosas en los presentes actos, capitoles e ordinationes contenidas en lo que a ellos se sguarda, los quales dipputados, antes de proçeir a actos algunos de la presente capitulacion, ius pena de privacion de
sus oficios, ayan de jurar e juren; los ecclesiasticos sean tenidos tan solamente de prestar sagrament, e
los seculares presten sagrament y omenage de manos y de boca, en poder del notario de la cort, de no
fazer cautellas algunas, mandando pagar el sueldo de la gente de armas sino por aquellos que verdaderamente les constara dever ser pagados, iusta los presentes capitoles, e segun la certificaçion de los
que avran recevido la muestra, de la qual certificaçion aya de constar legitimament, e de tener, servar e

9. Repetido: o por otra qualquiere causa.
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cumplir todas et cada unas cosas en los presentes capitoles contenidas quanto a ellos se esguardan e
por los presentes capitoles son tenidos e obligados, a los quales dichos dipputados o subrrogadero o
subrrogaderos por ellos, en su caso, iuxta los presentes capitoles, la dicha cort e quatro braços de aquella da poder de reçevir la dicha muestra e attorgar cautellas et de fazer todas et cada unas cosas en los
presentes capitoles contenidas e a ellos atribuydas.
Item ordena la dicha cort que, apres que en la ciudat de Caragoca e lugares acostunbrados de aquella, por mandamiento de los dipputados del regno de Aragon que son o [f. 74r] por tiempo seran, sera
publicamente preconizado que la dicha cort ha deliverado de dar el dicho sueldo a los dichos quinientos de cavallo, y que quieran dar aquel dentro de diez dias, contaderos del dia del dicho pregon, todos
aquellos aragoneses o domicilliados en el dicho regno, como de suso \es dicho/, que querran tomar el
dicho sueldo se ayan de representar ante los dichos capitanes o alguno dellos, demandando ser admetidos al sueldo de la dicha gente de armas, e aquellos sean admetidos, e, passados los dichos diez dias,
los dichos capitanes e o procuradores suyos en su nonbre, con suficient poder, dentro de veynte dias se
ayan de representar delante de los dichos dipputados con la nomina de aquellos que debaxo dellos an
de yr a tomar el sueldo sobredicho, e dezir e intimar ad aquellos la gente por la qual quieren tomar el
dicho sueldo e, constando a los dichos dipputados del dicho regno en la forma en los presentes capitoles speçificada que todos aquellos que el dicho capitan les dara en nomina seyer de las condiçiones
sobredichas, los fagan e manden scribir a todos por nonbre et sobrenonbre, e de donde son havitadores, en sus libros et registro acerca de aquesto fazedero por el notario de la dicha cort, e hayan de rescevir de los dichos capitanes et de cada uno dellos e o de sus procuradores havientes special poder,
sagrament y omenaje que los que an fecho scribir son aragoneses e de las condiciones sobredichas, con
los quales, e con otras tan buenas et de las mesmas condiciones, faran et ayan de fazer la muestra en
la ciudat de Caragoça e en la plaça de la Dipputaçion o alla donde por los dichos diputados y en el dia
que por ellos sera asig [f.74v] nado y que iran, serviran y cumpliran todas las cosas en los presentes capitoles contenidas quanto a ellos se esgoardara, el avra reçevido el juramento de los dichos capitanes et
de cada uno dellos e o de sus procuradores, como dicho es, ayan a dar los dichos dipputados, todos
concordes o la mayor parte conquen di aya huno de cada braço, cautellas subsignadas de las manos de
los dichos dipputados e del notario de la cort, por las quales mandan al detenedor e receptor de las
pecunias del dicho regno, assignado para pagar el sueldo de la dicha gente de armas, que pague el sueldo de dos meses primeros a los dichos capitanes e a cada uno dellos, e por su gente iuxta la dicha nomina, el qual detenedor y receptor de las dichas pecunias, a sola ostension de las dichas cautellas o qualquiere dellas, pague e sea tenido pagar luego que presentados les seran la cantia contenida en ellas en
buena moneda e de peso. El qual dicho pregon los dichos dipputados hayan de fazer dentro de diez
dias, del dia de la publicaçion de los presentes capitoles contaderos.
Item la dicha cort e quatro braços de aquella ordenan e mandan que el dicho tiempo del dicho sueldo aya e compiece de correr a los dichos quinientos de caballo del dia que se fara la primera muestra y
no ante, con que todos los dichos capitanes hayan de fazer las dichas muestras dentro tiempo de dotze
dias, contaderos del dia que se fara la dicha primera muestra, e, si dentro de [f. 75 r] los dichos dotze
dias alguno de los dichos capitanes no fara su muestra, le sea contado y le corra el sueldo del dia que
fara su muestra e no ante, e assignan para fazer las dichas muestras en la ciudat de Caragoca a los
dichos capitanes e gente de armas sobredicha trenta dias, apres continamente siguientes, passados los
veynte dias que abran dado las dichas nominas a los dichos dipputados de la dicha gente de armas, e
si algun capitan avra que no estara adreçado con su gente para fazer la dicha muestra dentro del dicho
termino, con liçençia del rey nuestro sennor, se pueda eslargar y aver tiempo a fazer aquella, como por
su alteza sera mandado.
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Item ordena la dicha cort que las muestras de los dichos quinientos de caballo se hayan de fazer dentro de la ciudat de Caragoca, en la plaça de La Seu, delante de los dichos diputados del dicho reyno et
de la mayor parte dellos, dentro el tiempo susodicho, como dicho es, e si no estaran sanos de peste en
la dicha ciudat, se faga la muestra en otra ciudat, villa o lugar del dicho reyno, adonde los dichos dipputados asignaran, e que los dichos diputados, o la mayor parte dellos, ayan a comprobar e comprueben con el acto de la presentacion, nomina et scripçion de la dicha gente, si los que fazen la dicha muestra son aquellos mesmos que fueron nonbrados en la dicha nomina para prender el sueldo, et si son de
las condiciones de los presentes capitoles, et reconozcan si lieban caballos tales que se devan admeter
et las armas et los aparatos que, segun la disposiçion de los capitoles, levar deven.
[f. 75v] Item ordena la dicha cort e quatro braços de aquella que qualquiere persona que tomara el
dicho sueldo sea tenido jurar e jure e prieste omenau em poder de los dichos diputados que reciviran la
dicha muestra que con aquellas armas e cavallo que fazen la muestra, o con tan buenos como aquel y
aquellos, serviran al dicho regno por todo el tiempo del dicho sueldo, e que las dichas armas e cavallo
no venderan ni trasportaran sino por haver otro o otras, tan bueno o tan buenas o mejores, lo qual, en
el dicho caso, puedan fazer con liçençia del capitan, y no en otra manera, e que no jugaran ni empennaran los dichos caballo e armas, ni partida alguna de aquellas, durant el dicho sueldo e que no han
dado, prometido, ni daran ni prometeran por alguna via, directa ni indirecta, pecunia o otra cosa alguna por dentrar en el numero de la dicha gente ni en el sueldo, e que serviran personalmente y no por
substitutos, e que el sueldo que ganan es para ellos mesmos, exceptado los xinetes de los hombres de
armas, los quales ginetes tan solamente ayan de jurar de bien et lealmente servir e que no tienen fecho
trato ni partido alguno del dicho sueldo o parte de aquel, por via directa ni indirecta, con el capitan ni
con otra persona alguna, el qual jurament, si prestar no querran, no puedan ser admetidos por los
dichos diputados veedores de las muestras, subrrogadero o subrrogaderos dellos, en su caso, en el dicho
sueldo, ni les puedan dar cautellas e assi bien juraran que dentro de cinquo dias, apres que abran fecho
la dicha muestra, partiran e continuaran su viaie alla donde mandado les sera, et faran el serviçio del
dicho tiempo cunplidament, todo frau cesant, el qual sagrament encara ayan de prestar los dichos capitanes e cada uno dellos de qui los dichos cavalleros seran, e los scuderos e gentiles [f. 76r]honbres que
aquellos lebaran e que no an reçevido ni reciviran pecunia o otra cosa alguna de la dicha gente de armas
por admeter la dicha gente de armas en su capitania, ni por otra qualquiere manera, et, fecha la dicha
muestra, se haya de pagar el sueldo por otros dos meses, et, de alli adelante, de quatro en quatro
meses, durant el tiempo que serviran fasta cumplimento de los dichos dos annos y ocho meses del dicho
servicio, el qual sueldo ordena la dicha cort se aya de pagar en la ciudat de Caragoca, la primera tanda
de los primeros quatro meses e, si en la dicha ciudat no estaran sannos de pestilencia, en el lugar donde
los dichos diputados del regno assignaran, et, de alli adelante, adonde estara el exercito de la dicha
gente de armas, e de quatro en quatro meses al tiempo que se recebira la muestra por el dipputado
assignado por los dichos dipputados a recebir la dicha muestra, los quales dichos dipputados del regno,
si fallaran la dicha nomina ser conforme con la demostracion e muestra de la dicha gente, como dicho
es, hayan e sean tenidos de dar albaran, certificacion e cautella de mano del notario de la dicha cort, e
signado de las manos de los dichos diputados, o de la mayor parte dellos, dirigido al detenedor e clavario de las dichas pecunias, siquiere tachas de las sisas, por la corte assignado, con el qual alvaran o
certificaçion el dicho detenedor de la dicha pecunia haya de pagar, e pague, luego que la certificacion
presentada le sera, el sueldo e por aquel tiempo e segun que en la dicha certificacion se contendra, sin
otro mandamiento o cautella alguna, reciviendo apoca de lo que pagara del dicho capitan, el qual aya
de pagar en buena moneda et de peso, empero, si alguno de los diputados del regno que an de rece360
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bir las muestras, por indisposicion de su perssona, o en otra necessidat urgent, no podra [f. 76v] asistir
o seyer presente a la dicha muestra e a los actos necessarios que, en aquel caso, pueda subrogar otro
en su lugar, el qual aya de ser de los mismos diputados y del braço que sera el subrrogant, si presente
sera, sino de los otros.
Item ordena la dicha cort e quatro bracos de aquella que los dichos capitanes e la dicha gente de
armas hayan a prestar sagrament e homenage al tiempo que faran la dicha muestra e muestras em
poder de los dichos diputados assignados por la cort, e para recevir aquella e, en su caso, em poder del
diputado o perssonas assignadas para recevir aquellas, segunt dicho es, mediant carta publica testificadera por el notario de la dicha cort, o substituydo por el, de servir bien y lealmente todo el tiempo del
dicho sueldo, e estar a toda ordinacion e mandamiento del sennor rey por defension del regno o fuera
de aquel, empero, si tal necesidat ocorria en el dicho regno, por la qual parecera a los diputados de
aquel, o a la mayor parte de aquellos, que son o seran necessarios los dichos quinientos de caballo o
parte dellos venir al dicho reyno e ir a alguna partida o partidas de aquel por defension del dicho reyno
que, en tal caso, intimando los diputados la dicha necesidat a su alteza, pues de su alteza sea vista ser
tal les haya de dar licencia, e los dichos capitanes con la dicha gente de armas hayan de ir ad aquellos
lugares que les sera dicho e mandado por defenssion del dicho regno, lo qual ayan de jurar assi los capitanes como la otra gente de armas al [f. 77 r] tiempo que faran la dicha muestra e, assi mesmo, ayan
de jurar los diputados del dicho regno que oy son e los que por tiempo seran antes que puedan usar
de sus oficios que faran venir la dicha gente o parte de aquellos que visto les sera al dicho regno, ocorrient tal neçesidat en aquel, segun dicho es, e no res menos hayan de jurar la dicha gente de armas de
estar a obidençia e mandamiento de sus capitanes, debaxo de los quales iran, e, en quanto a los juramentos sobredichos, el mandamiento de los capitanes no sea contrario, salbo siempre quanto al mandamiento de los dichos capitanes lo que por su alteza les sera mandado.
Item la dicha cort e quatro braços de aquella ordenan que ningun hombre de armas pueda lebar ni
recibir sueldo mas de su lança e de un ginete e que, al tiempo de la muestra, el hombre de armas sea
tenido de ir a jurar con su ginete o con otro scudero tan bueno y con tan buen caballo y armas como
aquel, todo el tiempo del sueldo e que no lieba otro ginete ni recive otro sueldo alguno e, si el contrario fara, que sea privado del lugar y lança que terna e puesto otro o otros en lugar de aquel o aquellos
e, ansi mesmo, que ninguno de los dichos capitanes puedan ni tengan facultat de poner en sus capitanias, ni en otra alguna, lanças algunas que hayan de ganar el sueldo para los mesmos capitanes, exceptado dos hombres de armas con dos ginetes o aquellos reducidos a bastardos o ginetes, como el capitan querra, conque por ello no sea diminuydo el numero de los dozientos hombres de armas y que
aquellos ayan de ser buenos scuderos con buenos caballos y armas, segun que por los presentes capitoles [f. 77v] es dispuesto, a conoscimiento de los dichos diputados del regno o del subrrogado por
aquellos e que, en este caso, los dichos capitanes ayan de prestar el mesmo juramento que los hombres
de armas que tienen ginetes son tenidos prestar, como de suso es dicho, e, otrosi, que los dichos capitanes e los dichos hombres de armas que ternan ginetes no puedan despedir los hombres que ganaran
sueldo para ellos e cada uno dellos sino que primerament ayan de poner en lugar de los tales otro o
otros que siervan en lugar de los despedidos, e si el contrario faran, hayan de perder el sueldo por el
tiempo que estaran y bacaran de no poner otro o otros en su lugar, lo qual ayan de intimar a los dipputados o subrogados dellos, como de suso es dicho, en virtut del juramento por ello y cada uno dellos
prestado.
Item ordena la dicha cort e quatro bracos de aquella que el capitan o capitanes que tomaran el dicho
sueldo sea obligado por el e por los que en su capitania llebara, si alguno de los tales falleciera en el
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servicio, del tiempo por el qual el sueldo recevido havra, poner otro o otros en su lugar e que, el tal
caballero o gentilhombre o escudero o de qualquiere condicion que el dicho sueldo tomado havra, e se
hira sinse licencia obtenida, con justissima causa de su capitan pierda las armas y el caballo y restituezca el sueldo que tomado avra e que, assi el caballo e las armas como el sueldo, se aplique al capitan
debaxo el qual yra, e por aquesta razon pueda ser fecha exsecucion en sus bienes por la via privilegiada, que empacho alguno no se pueda fazer, la qual execuçion se haya a fazer por los dichos dipputados del dicho regno o sub [f. 78r] rrogado por ellos si presentes seran o, en su absencia, por el capitan
de cuya capitania el tal se havra ido.
Item ordena la dicha cort e quatro bracos de aquella que, si caso sera, lo que no se cree, que alguno de los que tomaran el dicho sueldo se jugara, vendera o trasportara o empenyara el caballo o las
armas o partida alguna de aquellas, que sea punido por el capitan como quebrantador de sagrament e
homenage, e aquel que las havra ganado, comprado o prestado o vistraydo sobre aquel o aquellos pierda todo aquello que havra ganado, prestado o vistraydo y sea tenido tornar y restituyr los dichos cavallo e armas, sin empacho alguno, al capitan debaxo el qual yra el tal hombre de cavallo, e el dicho capitan, en este caso, sea tenido de fazer hun otro hombre de caballo en lugar de aquel, con las dichas
armas y caballo de la calidad e condicion que el expulso.
Item la dicha cort e quatro bracos de aquella, asegurando el sobredicho sueldo por tiempo de hun
anno a la dicha gente de armas, contadero del dia de la prima muestra, pagadero el dicho sueldo en la
forma e manera en los presentes capitoles contenida e si avra tregua, dando licencia su alteza de irse a
sus casas, se les haya de pagar la metat del sueldo por el tiempo de la dicha tregua, pero por esto no
sea periudicado de la seguridat del sueldo que les es fecha del [f. 78v] primer anno, en el qual tiempo
de tregua hayan y sean tenidos conserbar y tener las armas y caballos que en tiempo de guerra son obligados tener por los presentes capitoles y, al tiempo de recevir la dicha paga del dicho medio sueldo,
hayan y sean obligados fazer muestra en la ciudat de Caragoca, o donde los dipputados del dicho reyno,
en caso de pestilençia de la ciudat de Caragoça, ordenaran y residiran pues no sean obligados en el
anno a fazer mas de dos alardes.
Item ordena la dicha cort que, fecha la dicha muestra, como dicho es, e la gente darmas sera partida e ida a su exerçito que, de alli adelante, de quatro en quatro meses, se aya de fazer e recevir la muestra de la dicha gente de armas alla donde estara en el exerçito, para lo qual los dichos diputados del
reyno, o la mayor parte dellos, hayan de asignar uno de sus condipputados para recivir la dicha muestra, mediante acto publico testificadero por el dicho notario de la dicha cort o substituto por el10 qual
dipputado o persona assignada, si de Çaragoca ira e partira para recevir la dicha muestra, no pueda reçivir salario el, ni el notario en ir, estar y volver sino quarenta dias al mas largo si la dicha gente stuvieren
en Cathalunia, en los confines de Francia et si estubieren en los regnos de Aragon o Navarra vinte dias
para reciuir aquella e levar el sueldo a la dicha gente de armas [f. 79r] en la forma e manera contenida
en los precedientes capitoles disponientes de la forma que se deve servar en la recepcion de la dicha
muestra, e que, para inviar la moneda a la dicha gente de armas, los dichos dipputados ayan de buscar
e inbiarla con el menor gasto y seguridat que poran e, si contescera que al tiempo que se havra de fazer
la dicha muestra o muestras, la gente darmas estara en tal lugar que el pasaje del dicho diputado para
tomar la dicha muestra, por causa de los enemigos, le sera dificil hir adonde estara la dicha gente de
armas, que, en tal caso, los dichos dipputados puedan subrrogar e assignar una perssona o perssonas
naturales del dicho regno, idoneas para tomar la muestra, a la qual, segun dicho es, no poran passar,
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et que el dicho diputado, e aquella perssona o perssonas assi substituydas, hayan de tomar la dicha
muestra con acto publico, y reconocer y ver si la dicha gente darmas esta en el stamiento devido, e screbir al dicho detenedor de la dicha peccunia, por la cort dipputado, como ha recevido la dicha moneda,
e si es todo el numero de la gente o qui son los que fallescen, e de qual capitania, los quales assi subrogados o subrrogado e dipputado, ante de tomar la dicha muestra, hayan e haya de prestar el sagrament
de part de suso reçitado, que por los dichos diputados del regno prestar se deve en poder del notario
que la dicha muestra recevira, de lo qual haya de constar por el dicho acto de la dicha muestra, el qual
diputado, o subrrogado en su caso, recevida la dicha muestra, haya de fazer el pagament a los dichos
capitanes por la dicha gente de armas que havra fecho la muestra.
[f. 79v] Item ordena la dicha cort que, como muchos fraudes se fagan en las dichas muestras, maulabando cavallos, arneses e armas para fazer muestra a ganar el sueldo, por tanto, ordenan que toda
perssona que caballo o armas para fazer muestra emprestara a otro, que pierda las armas e caballo que
emprestado havra, ipso facto, sinse otra declaracion, sino es que con aquellas armas y caballo haya a
servir el dicho sueldo e aquel que emprestamo recevido havra, pague el valor, si quiere estima, del dicho
caballo que a emprestamo recevido havra, el qual cavallo e armas perdidas sean applicados a la caxa de
las sisas del dicho reyno, en tal manera que por el dicho sennor rey, o por alguna otra perssona, remission alguna ni gracia no pueda ser fecha, los quales fraudes e penas hayan de exsecutar los dichos diputados del reyno qui son, o por tiempo seran, o la mayor parte dellos, con que aya de cada braço luego
que a su notiçia pervendra o el dipputado o diputados por ellos, en su caso subrrogado, para recevir la
dicha muestra, ius la dicha pena.
Item ordena la dicha cort e quatro braços de aquella que durant el tiempo del dicho sueldo ningun
capitan, ni qualquiere otra perssona de los que tomaran el dicho sueldo, no puedan tomar en su servicio paie, ni moço ni honbre de pie ni otro servidor alguno de los que iran en compannya de aquellos
que tomaran el dicho sueldo, sin voluntat y licençia del dicho capitan y senyor, con quien vivira aquel
tal page, moco o honbre de pie o servidor.
Item ordena la dicha cort e quatro braços de aquella que si con [f. 80r] tescera qualquiere de los que
havran tomado el dicho sueldo durant el tiempo del dicho sueldo se ira o no servira aquel cumplidamente por el tiempo que lo havra tomado, que sia tenido et obligado de dar el capitan, debaxo del qual
ira el tal hombre de cavallo, otro honbre de caballo, assi idoneo y suficiente e, assi, con tan buenas
armas e cavallo en lugar de aquel que havra ido, el qual, assi subrrogado, aya a prestar sagrament de
servir el tiempo el qual havra de servir aquel que se ha ido, e el dicho sagrament e homenaie se haya
de prestar en poder de los dichos diputados del reyno, o del asignado por ellos para reçevir la muestra,
en aquel lugar do el dicho capitan se fallara, o del capitan debaxo del qual el dicho hombre de caballo
havra de servir, en su caso, e que, si el dicho capitan, fecha su diligencia, no podra haber otro o otros
hombres de caballo de la condicion de los que se havran ido, no servido el tiempo del sueldo que havran
reçevido, sea tenido el dicho capitan intimar al detenedor de las dichas pecunias por letras, en manera
que pervenga a noticia del dicho detenedor, ante del tiempo que el dicho capitan recevira las cautellas
quel aora le restaran por cobrar el dia que se habra o havran ido los tales desta companya, en aqueste
caso, el dicho capitan haya a restituir el sueldo al dicho detenedor, contando porrata por el tiempo que
los que se habran ausentado havran de servir e, si caso sera, que el que se havra ido havra cumplido el
tiempo del sueldo que havra recevido e no se haya podido haber otro o otros en su lugar, en tal caso,
el dicho capitan sea tenido intimar, como dicho es, al detenedor de las pecunias para que, en si, retenga todo aquel sueldo que havra corrido durant la vacacion de la lança, que el tal que se ha ido tenia, e
si alguno moria en el exercito de la guerra o por su dolencia, estando en aquella, que si sueldo alguno
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le restara por servir, que no le pueda ser demandado, e, si sera preso, que no le sea demandado el sueldo que havra recevido et havra corido durante su prission, e, si alguno sera extracto en oficio de dizisiete, que sea esperado por tiempo de veynte dias, e, si alguno con urgent necessidat, [f. 80v] demandara licencia al capitan que se le aya de dar con que en un anno, en una o muchas vezes no le pueda
eser dada licencia sino por tiempo de dos meses e, si mas estara absente del tiempo que el capitan le
habra dado, que aquello le sea difalcado del sueldo y el capitan, en virtut del juramento, sea obligado
de intimarlo a los diputados o al subrrogado, en su caso, que la muestra recivira de la dicha gente, para
que retenga el sueldo o porrata del tiempo que mas de la licencia \havra/ stado, e que la dicha licencia
no se pueda dar en un mesmo tiempo mas de a tres o quatro perssonas de la tal capitania, ni se puedan mas perssonas absentar en un mesmo tiempo de la dicha capitania, abdicando al dicho capitan
todo poder de dar licencia a mas perssonas, como dicho es.
Item ordena la dicha cort que cada y quando por el sennor rey sera despedida la dicha gente de
armas, por causa de paz, publicada en la ciudat de Caragoça, como dicho es, en los actos de la presente corte, que, en tal caso, si la dicha gente darmas residira en los condados de Rosellon y Cerdanna e o
en las fronteras de aquellos, corra a la dicha gente darmas el dicho sueldo por tiempo de quinze dias,
para que dentro de aquellos tengan tiempo de tornar a sus casas, con sus armas y caballo, e, si residiran dentro el regno de Aragon o de Navarra, les corra el sueldo por tiempo de diez dias para el mesmo
effeto de tornar a sus casas.
[f. 81r] E por quitar e diminuir los gastos que se fazen por los diputados inviando el dinero para pagar
la gente de armas, ordena la dicha cort que los dipputados cobren del receptor y administrador de las
pecunias de las sisas y otras toda la cantidat que sera necessaria para la paga del sueldo de la gente de
armas, contando lo que a cada huna capitania se ha de pagar, et aquello, depues de contada y pesada
la moneda con sus faltas, sea puesta en sus sacos e, sillados aquellos, sean, por el diputado que havra
de ir, dados a cada una capitania sin obrir aquellos, ni mudar moneda alguna, con que, ante de librar
el dicho sueldo de la dicha moneda a la tal capitania, el capitan de aquella le aya de notificar las absencias de las gentes de armas de su capitania y aquellas el dicho dipputado pueda tomar del dicho saco,
en presençia del dicho capitan, la qual cantidat aya et sea tenido de restituyr al dicho receptor y administrador de las dichas pecunias, y esto, ius las penas y juramento, assi por los dichos dipputados como
por el dicho capitan prestados, e con esto prohiben e quita la dicha cort el oficio y salario de contador.
Item, por quanto en la presente capitulacion de gente de armas es dada facultat a cada capitan de
poder lebar en su capitania fasta diez hombres de armas armados a la vastarda, y, por la presente capitulacion no esta dada facultat de lebar sueldo por otro, sino tan solamente al capitan dos plasas y al
hombre de armas un ginete, [f. 81v] ordena la dicha cort que los dos de los diez bastardos puedan lebar
a sueldo suyo otros dos bastardos, seyendo, empero, perssonas principales y lebando el page a caballo,
segund el honbre de armas es obligado llebar, y esto en cada una capitania.
Poder dado al rey nuestro sennor para nombrar capitanes.
La cort et quatro braços de aquella da poder et facultat al rey nuestro sennor de esleyr et nombrar
perssonas para capitanes de la sobredicha gente de armas, conque los capitanes sean de las calidades
et condiçiones requeridas et contenidas en los presentes capitoles de la gente de armas, los quales a su
alteza le plega, et aya de nonbrar dentro tiempo de seis dias continuos, inmediadament siguientes,
apres fecho el presente acto et librar la nomina de aquellos en poder del notario de la corte, dentro el
dicho tiempo de los dichos seys dias.
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[f. 82r] Indicion de sisas.
Por quanto a la corte general del regno de Aragon e quatro braços de aquella en haver peccunias
para el serviçio y paga del sueldo de dozientos hombres de armas y trezientos ginetes, que a su magestat faze, para la defension de la sancta madre Iglesia y conservacion y ampliaçion del presente regno de
Aragon y de todas sus tierras y sennorias y para satisfazer a la necesidat que para ello de presente occorre es necessario de remedio conveniente proveher, por tanto, por dar cumplimiento y exsecuçion a las
cosas susodichas, e en la oferta por la corte e quatro braços de aquella a vuestra alteza para ello fecha,
contenidas y expressadas, et con todas aquellas salvedades e protestaciones necessarias e en senblantes actos acostunbradas fazer e poner, las quales quieren aqui ser havidas por speçificadas e repetidas,
como si de palabra a palabra fuessen aqui, en el presente acto insertas, la dicha sennora reina, lugarteniente general. e la dicha corte de Aragon e quatro bracos de aquella, convocados e congregados en
las dichas cortes generales en la presente villa de Moncon, indizen e imposan sisas en todo el dicho
reyno de Aragon, en el pan y en la carne, tan solamente es a saber un dinero por libra \de carne/ y dos
sueldos por cafiz de trigo, centeno, ordio, e otros panes que se moleran para comer, o dos dineros por
libra de carne, y un sueldo por cafiz de trigo e otros panes que, como dicho es, se moleran para comer,
dando facultat a las universidades del presente regno de Aragon de indezir e coger en la una manera o
en la otra sobredichas, por via de arrendaçion, o como a ellos meior pareçera, y esto por tiempo de tres
annos continuos, tan solament, los quales comencaran a corer el primero dia del mes de octubre primero viniente del presente anno, contado a nativitate [f. 82v] Domini millessimo quingentessimo duodecimo et fenesceran el ultimo dia del mes de setienbre del anno mil quinientos y quinze, la qual indicion e
imposicion de sisas fazen con las condiciones, salvedades, actos e modos infrascriptos, e no en otra
manera, en todas las ciudades, villas e villeros e lugares reales e de la iglesia e de los perlados, religiosos
e otras perssonas ecclesiasticas, varones, nobles, richos hombres, mesnaderos, cavalleros, infaniones, [sic]
ciudadanos et otros sennores de bassallos del dicho regno, e en todas las aljamas de moros del dicho
regno, e en todos e qualesquiere monesterios, castillos, casas e singulares del dicho reyno, de qualquiere estado o condicion que sian, y esto por el dicho tiempo de los dichos tres annos que comencaran a
correr los dichos dia, mes et anno susodichos, en las quales sisas de los dichos tres annos hayan de contribuir e contribuezcan todas e qualesquiere perssonas privilegiadas e libertadas, la qual sisa se haya de
coger por menudo, o por tacha, en todas las ciudades, villas, villeros e lugares susodichos del dicho regno,
como meior pareçera a ellas, pues respondan al reyno por tacha, como de parte de baxo se contiene.
Empero de la responssion de la dicha sisa, como y en que modo pagar et distribuirse havra, se haya
de fazer con las calidades e condiçiones infrascriptas e por la forma e manera siguient, e segunt que por
los infrascriptos capitoles sera dispuesto.
[f. 83r] E por quanto se faze indicion de sisas por los dichos tres annos, a saver es, dos sueldos por
cafiz de trigo y un dinero por libra de carne, o dos dineros por libra de carne y un sueldo por cafiz de
trigo, segun en los actos por aquesto fechos se contiene, es justo y razonable que las huniversidades y
singulares del dicho regno, viniendo el tiempo de la dicha sisa, no sean tenidos a hueste, ni cavalgada,
por tanto, la dicha sennora reyna, lugarteniente general sobredicha, de voluntad de la dicha corte, statueçe y ordena que, durant el dicho tiempo de los dichos tres annos, las dichas universidades del dicho
regno e singuiares de aquel no sean tenidos a hueste ni cabalgada, ni la dicha hust ni cavalgada, durant
el dicho tiempo, se pueda indezir, convocar, costrennir, ni mandar yr, ni las dichas universsidades ni singulares del dicho regno puedan ser conpellidos a yr a la dicha hust o cabalgada, durant el dicho tiempo en alguna manera ser compellidas o compellidos.
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Capitulacion de sisas.
E por tal que los fueros fablantes de las sisas, imposiciones e ayuda e sennyaladamente el fuero, si
quiere fueros, fechos por el sennor rey don Martin a los aragoneses en la ciudat de Caragoca, e los statutos, penas e sentencias, assi espirituales como temporales, en aquellos mençionadas [f. 83v] o mencionados sten en su fuerça e valor, e periudicio alguno no les sea fecho, ni en cosa alguna de aquellas
e aquellos derogado, e la dicha sennora reyna, lugarteniente general sobredicha, e la dicha corte supienden los dichos11 fueros, statutos, penas e sentencias, execuçiones e effectos de aquellas por el dicho
tiempo de los dichos seys annos, e no mas adelante, e quieren y consienten que el oficial del reverendisimo sennor obispo de Lerida suspienda el estatuto y sentencia de excomunicacion e entredicho, e el
efecto de aquellas en el dicho estatuto por el dicho arçobispo de Caragoca mencionadas, promulgadas
contra los imponientes o exigientes sisa dentro el dicho tiempo de los dichos seys annos, la qual suspenssion del dicho oficial del dicho sennor obispo de Lerida, luego, de presente fizo e faze en et cerca
la imposicion e execucion de las sisas de suso imposadas, antes contra los imponientes y exigientes mas
de las dichas sisas que esten en su firmeza e valor, e, que passado el dicho tiempo, las dichas suspenssion o suspenssiones sean, ipso facto, tiradas e no hayan eficacia ni valor, como si nunca obiesen estado fechas, e que sin ningun moment dilacion, intervalo alguno de tiempo, ipso facto, passado el dicho
tiempo, los dichos fueros fablantes de las dichas sisas e senyaladament el dicho fuero, si quiere fueros,
fechos por el dicho sennor rey don Martin el dicho estatuto fecho por el dicho sennor arcobispo de
Caragoca penas e sentencias spirituales et temporales, et todas e cada unas cosas en los dichos fueros
y estatutos contenidas esten en su plena firmeza, eficacia e valor, assi como si la dicha suspension nunca
fuese estada fecha, e a sobreabundante cautella la dicha sennora reyna, lugarteniente general sobredicha, e la dicha corte general ratifican, confirman, loan et aprueban todos los dichos fueros, statutos,
penas e sentençias en aquellas contenidas, encara de nuebo sines de fazer preiudiçio a aquellas los
fazen en la forma siguiente.
[f. 84r] Item statuece y ordena la dicha sennora reyna, de voluntat de la dicha corte e quatro braços
de aquella, que qualquiere universitat, ciudat, villa o lugar que por el dicho sennor rey y sucessores
suyos, o por otro de licençia o sines de liçencia del dicho sennor rey o de los subcesores suyos del dia
que finaran ultimo los dichos tres annos de las dichas sisas, por al regno imposadas e en caso los dichos
tres annos para los varones, nobles, caballeros, infancones, ciudades, villas e lugares del dicho regno,
segun dicho es, imposadas en adelante impossara, exhigira, cullira, levara sisa, imposicion o ayuda o
otra qualquiere cosa en frau de lo antedicho directament o indirecta, en qualquiere manera se nonbre,
ipso fato, la dicha universidat sea incoerida en pena de cincientos florines de oro e, si requeridos los
jurados o regidores do regidores havra por la mayor partida dellos de la dicha universidat, que revoquen
las cosas sobredichas o scitados por razon de las dichas sisas o otras cosas sobredichas, aquellas e otras
cosas que por la dicha razon se havran fecho no revocaran la dicha universidat con efecto publicament,
dentro espacio de ocho dias, contaderos del dia de la requisicion, o del dia de la presentacion de la scitacion que, ipso facto, sea incorrida en pena de mil florines de oro de Aragon, de las quales penas sea
adquerida la quarta parte al sennor rey, e las tres restantes sean del comun del dicho regno, de la qual
pena, si el dicho sennor rey o algun braço o bracos, universidat o universidades, capitol o collegio gracia o remission faran, que no balga antes la parte pertenesciente al renunciant o relaxant sea, ipso facto,
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adcrecida e adquerida a los otros del dicho regno e pagada, [f.84v]si quier exhigida, la dicha pena, o no
pagada si la dicha ciudat, villa o lugar exhigira sisa, imposicion, ayuda e otra cosa sobredicha e otra
vegada e otra e muchas vegadas sean en la dicha pena encorridos, e el justicia de Aragon, o su lugarteniente, clamada la parte, la dicha universidat et oydas sumariament y de plano, entramas las partes
en su drecho, sines strepitu e figura de juycio, a instancia de qualquiere braço, universidat, villa o lugar
del dicho regno, de capitol o collegio sea tenido de declarar e pronunçiar sobre lo antedicho, segunt los
meritos del processo, e fecha la dicha declaracion, en continent, como requerido sera, faga e sea tenido fazer e encorra yr personalment, si la dicha pena o penas en la dicha universidat que en la dicha pena
encorrida sera contra las perssonas e bienes de los vezinos de aquellas e de cada una dellas, do quiere
que trobadas seran, encara que sean trobadas en lugares privillegiados, e no res menos exsecutada la
dicha pena o no exsecutada pueda et sea tenido tirar et fazer cesar las dichas sisas, imposiciones, ayudas e otras cosas sobredichas, assi que el un processo no empache al otro, el qual justicia, o los exsecutores suyos, sean tenidos el rigient el oficio de la governaçion e otros oficiales qualesquiere dius in corrimento de las penas del fuero dar en et cerca lo antedicho, consejo, fabor y ayuda e de los processos e
enantamientos, execuciones e otros actos que en et cerca lo sobredicho havran a fazer e faran, no
pueda ser appellado, suplicado, o de nullidat o puesto ni puedo seyer dado al justicia ni a su lugarteniente adjunto ni por letras, inhabiciones, provissiones reales ni otra qualquiere manera pueda seyer
fecha perturbacion, empacho ni, encara, puedan [f. 85r] haver alguna remission, alarga, guiaje, sobreseymiento aquellos contra qui los dichos processos, enantamientos, execuçiones se havran de fazer ni
sende puedan alegrar, si las obtenian, antes no obstantes las dichas cosas e otras qualesquier, e el dicho
justiçia procia e sea tenido proceyr et fazer los dichos processos e enantamientos e exsecuçiones.
Item el dicho justicia e sus lugarestenientes, sobrejunteros, porteros e otros exsecutores del dicho justicia e otros qualesquiere oficiales e escribanos dellos no puedan por sus salarios, ni escripturas de processos, e otras cosas que por las dichas razones o alguna dellas se havran a fazer, demandar, prender,
exhigir alguna cosa de las requirientes fazer los dichos processos, execuciones, enantamientos, antes sin
alguna dilaçion sean tenidos aquellos e aquellas fazer, empero, en las primeras execuçiones e enantamentos que se faran12 por las dichas partes se puedan reintegrar e hayan a ser pagados de los dichos
procesos, sentencias, escripturas e salarios de aquellos a quien convienen e de las dichas expensas.
Item promete la dicha sennora reyna, de voluntat de la cort, por el dicho sennor rey e sus sucesores,
ultra las [f. 85v] sobredichas \sisas/ imposadas en la forma sobredicha, de nunca meter, imposar, ni consentir, ni dar licencia de meter las dichas sisas, imposiciones ni otras cosas sobredichas, e jura por Dios
et los quatro sanctos evangelios de servar todas et cada unas cosas sobredichas, y quiere y estatueçe
que los reyes que por tiempos en el dicho reyno suceyran, en el nuebo regimiento suyo, quando juraran a los del dicho reyno fueros, privilegios e libertades del dicho reyno hayan a jurar expressamente el
presente fuero, en la manera sobredicha, e que sisas, imposiciones ni otras cosas sobredichas nunqua
metran, imposaran, ni consentiran, ni atorgaran, ni daran licencia de meter, excepto empero que en lo
sobredicho no sean comprensas ni entendidas las aljamas de los moros del dicho regno.
E quiere e ordena, ut supra, que los jurados e regidores, do regidores ay de qualquiere ciudat, villa
o lugar del dicho regno, sean tenidos, en cada un anno, de jurar en presençia e poder de aquellos que
an acostumbrado pagar por sus oficios, sisas o imposiciones del dicho regno, e no puedan usar de los
dichos oficios, o alguno dellos, en alguna manera entro a que la dicha jura hayan fecho, de la qual jura
se haya a fazer carta publica.

12. Repetido: que se faran.
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E por tal que las dichas cosas sean millor observadas e a mayor coroboraçion e firmeza de aquellas,
plaze a la di [f. 86r] cha sennora reyna, lugarteniente general sobredicha, e a la cort, que por el dicho
oficial del dicho obispo de Lerida sea promulgada sentencia de excomunicacion, por via de estatuto perpetuo, en qualquiere ciudat, villa o lugar do la dicha sisa, imposicion o ayuda o otra qualquiere cosa en
frau de aquesto, directamente o indirecta, en alguna manera se nonbrasse, imposara, exhigira, cullira,
lebara en pena de excomunicaçion en los jurados, conselleros, regidores de la dicha ciudat, villa o lugar
e en los cullidores de las dichas sisas, imposiciones et otras cosas sobredichas. Et en los dantes en aquesto consejo, favor et ayuda a la jurisdiccion del qual oficial la dicha sennora reyna, lugarteniente general
sobredicha, de voluntat de la dicha corte, dius mete todas las universidades del dicho regno, e quiere la
dicha corte en este caso por el presente fuero seyer renunciado, e renuncia, a la jurisdiccion de los juges
ordinarios eclesiasticos de aquellas ciudades, villas e lugares que no son de la diocessi de Lerida, que
aquesto valga tanto como si de cada una de las universidades abiese feito singularmente la dicha submission, renunçiacion, e quiere la dicha sennora reyna, e la dicha corte, que los dichos processos assi
ecclesiasticos como seglares ensenble et departidamente se puedan exiguir.
Et fecho lo sobredicho, considerant la dicha cort que en los preinsertos fueros havia algunos fueros
en los quales se tracta de sisas, imposiciones e ayuda, e, por tal que las cosas contenidas en los dichos
fueros fablantes de las dichas sisas, imposiciones sean meior observadas, e a mayor co [f. 86v] rroboraçion e firmeza de aquellos, plaçia et plaze a la dicha sennora reyna, lugarteniente general sobredicha, e
a la dicha corte, que por el dicho oficial del dicho obispo de Lerida sea promulgada sentencia de entredicho, por via de statuto perpetuo, en cualquiere ciudat, villa o lugar do las dichas sisas o ayuda o otra
cualquiere cosa en frau de aquesta, directament o indirecta, o en qualquiere manera se nombre se
imposara, exigira, cullira o lebara o en pena de excomunicacion en los jurados, o conselleros o regidores de la dicha ciudat, villa o lugar e en los cullidores de las dichas sisas, imposiciones e otras cosas sobredichas, e en los dantes en aquesto conseio, favor e ayuda a la jurisdiccion de la qual quisieron ser iusmesos e se iusmetieron la cort e, encara, la dicha sennora reyna et la dicha cort se iusmetieron todas las
universidades del dicho reyno, et quisieron la dicha sennora reyna, lugarteniente general sobredicha, e
la dicha corte, en aqueste caso, que por la presente submission seyer renunciado et renunciaron a la
jurisdicion de los juges ordinarios ecclesiaticos de aquellas ciudades, villas o lugares que no son de la
dioçesi de Lerida, e que aquesto balga tanto como si cada una de las universidades aviese fecho singularmente la dicha submission e renunciacion.
E place a la dicha sennora reyna, lugarteniente sobredi [f. 87r] cha, que su alteza y el sennor rey y el
lugarteniente general, en su caso, e el primogenito et los otros fijos e fijas de su alteza y todas sus cosas
compradores y oficiales paguen las dichas sisas de los dichos primeros \tres/ annos.
Las quales sisas ordenan se hayan a cullir de todas las susodichas ciudades, villas, villeros e universidades del dicho regno en et por la forma, modo e capitoles infrascriptos se contiene, es a saber, que en
las ciudades, villas, comunidades e lugares en donde se cogera la dicha sisa, por menudo, se haya de
coger en forma infrascripta.
Primo. Por cada cafiz de trigo, centeno, ordio, panizo, millo et de qualquiere otro pan que se molera se pague de sisa doze dineros por cafiz, mesura de Çaragoça, y esto en do la tal universidat judizira
e pagara dos dineros por libra de carne, y en do en la tal universidat no se judizira ni pagara mas de un
dinero por libra de carne, que paguen por cada cafiz de trigo y otras penas sobredichas, de la dicha
mesura, dos sueldos, la qual sisa haya de pagar aquel que lo fara moler, et en el lugar do se habra a
gastar se este a jura del sennor de la farina, o de aquel que la lebara a moler.
E por esto ordenan que en cada ciudat, villa o lugar [f. 87v] del regno sea constituydo y sien cullidor
o cullidores, uno o muchos, segunt a cada universidat bien bisto sera, segun la forma infrascripta, e que
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aquellos que querran levar o moler cualquiere cantidat de pan, antes de cargar aquel en bestia o en
carro o en otra cualquiere manera, sea tenido manifestar al dicho cogedor la cantidat de pan que querra moler, e pagado el drecho de la dicha sisa al repecto susodicho, en los dichos tres anos para aquellos que se deven pagar, cobrar albaran del dicho cogedor, e con el dicho albaran, e no sin aquel, sacar
el pan de la casa do lo terna e lebarlo al molino e dexarlo en poder del molinero el dicho albaran e, si
el contrario fara, encorra en las penas dius escriptas, empero, los que habitan en masadas o en lugares
tan chicos que no ay cogedores, puedan cargar primero su pan, sin primero obtener albaran, con que,
quando sera al molino, lieben sus albaranes.
No res menos ordenan que en las ciudades, villas o lugares del dicho regno, do y havra pesador de
los panes y farinas, sean tenidos los paniceros et otros qualesquiere habitadores de aquellos, antes de
lebar el pan al molino, pesar aquel en la casa do sera el dicho peso, e mostrarle albaran del cullidor, e
el dicho pesador sea tenido luego, sin dilacion, a pesar el dicho pan, e si trobara que es manifestado sin
frau, ponga una enprenta diverssa del dicho cogedor en el dicho albaran, e asi, el que levara el dicho
pan, lo podra fazer moler sin pena alguna, si, empero, el dicho pesador trobara algun frau en el dicho
pan, sea tenido remeter aquel al dicho cullidor, et de la pena que havra incorrido el que havra cometido el dicho frau sea adquerida la tercera part, en tal caso, al dicho pesador, [f. 88r] e que los regidores
de las ciudades, villas, o lugares de los dichos pesos seran, sean tenidos dar a los dichos pesadores las
dichas emprentas diversas, como dicho es, de las que tendran los dichos cullidores, e sean tenidos los
pesadores jurar, en poder de los jurados de las dichas ciudades, villas y lugares, que no pesaran pan
alguno que les sea traydo sin albaran del cogedor de la sisa, e que no encubriran frau alguno que por
ellos sea trobado fecho a la dicha sisa antes, como dicho es, luego que a su noticia pervendra, lo notificara al cullidor de aquella.
Item ordena la dicha sennora reyna, lugarteniente general sobredicha, de voluntat de la cort, que
qualesquiere molineros del dicho regno no gosen moler pan alguno, durant el tiempo de las dichas sisas,
sin albaran del cojedor de aquellas, en el qual sea la emprenta sola del cogedor, a do pesador no havra,
e a do pesador habra con la emprenta de aquel et del cullidor, como dicho es de suso, et de aquesto
prestaran sagrament en poder del cullidor de aquel lugar, do los molinos seran, sino en la forma e manera de suso estatuyda, en favor de las perssonas libertadas.
Item ordena la dicha sennora reyna, lugarteniente general sobredicha, de voluntat de la dicha corte,
que en todas las [f. 88v] ciudades, villas y lugares del dicho regno, do havra carriadores de los panes a
los molinos, sean tenidos los dichos carriadores fazer sagrament en poder de aquel cogedor de aquella
ciudat, villa o lugar que no cargaran ni lebaran pan alguno sin albaran de sisa, e que no incubriran ni
faran frau en aquella, directament ni indirecta, antes, si sabran que por otro o por otros sera cometido,
lo notificaran al cogedor de la sisa et, en este caso, gane el dicho carreador la tercera parte de la pena
cometida por el frau que havran descubierto.
Et sean tenidos los dichos molineros conservar diligentment los dichos albaranes e aquellos, a lo
menos cada sabado en la tarde, hayan a dar al jurado primero o oficial del lugar, en el termino del qual
sera el molino, e el dicho jurado o oficial, u otro, con que sea el primero e preheminente oficial, sea
tenido conservar los dichos albaranes e, assi, los dichos molineros como el jurado o oficial hayan de jurar
de habersse en los dichos casos bien et fielmente.
Item ordena la dicha sennora reina, de voluntat de la dicha corte, que si frau alguno sera cometido
en los dichos panes, segunt dicho es, que se habran a moler, que si el dicho frau se [f.89r] fara en una
roba o en menos de pan, el que lo cometera lo pierda doblado, e si en mas de una roba sera el dicho
frau, pierda el dicho pan quanto quiere que sea, e pague de pena sixanta sueldos, declarando que si
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sera trobado en lo que sera manifestado por un cafiz ser menos de un quartal, que por aquel ni de alli a
iuso no encorra en pena alguna, e, porque en algunas partes se usa de rosar e mullar el trigo quando lo
lieban a moler, es scierto que por esta causa cresce alguna cosa, ordena que, si sospecha de frau en que
sea cometido es mullado, el cogedor conte un cafiz de pan de aquella natura e fagalo mullar, segun se
suele, e apres conpruebelo con aquel que sera manifestado e vea, por aquesta via, si sera cometido frau.
Ordena, otrosi, en los lugares \de/ do se acostumbra pagar la maquilla en pan, puedan, los que yran a
moler, lebar lo que manquara de la maquilla, ultra el pan que manifestado havra, et pague la maquilla, e
seale descontada o deduzida por aquello que manquera, a razon de mialla por quartal de trigo.
La sennora reina, lugarteniente general sobredicha, de voluntat de la dicha corte, ordena que todas
las penas que en qualquiere manera seran encorridas por frau fecho en la sisa del pan, sea adquerida
la tercera parte al acusador, e las dos partes a la sisa, et que pueda acusar las penas qualquiere perssona natural del regno de Aragon o que, a lo menos, un anno ante de la imposicion de la presente sisa,
haya ha [f. 89v] vitado en la ciudat, villa o lugar do el frau que el acusara sera acometido.
Item ordena la dicha sennora reyna, lugarteniente general sobredicha, de voluntat de la dicha corte,
que en toda carne de carnero, obella, cabron, vuey, baca, puerco domestico o montes, cierbo, cabirol
o de ternero de otra qualquiere carne que se vendera a peso, que en la ciudat, villa o lugar o universidat que se habra indizido, et se pagara dos sueldos por cafiz de trigo o otro qualquier pan de sisa, se
pague por la dicha sisa a razon de un dinero por libra de trenta y seis onzas de carne de las sobredichas, peso de Çaragoça y en la ciudat, villa, lugar o universidat donde se indizira e pagara de sisa un
sueldo por cada cafiz de trigo o otros panes susonombrados, hayan de pagar e se pague por libra de
carne del dicho peso de Çaragoça dos dineros en este caso proximo, et de qualquiere ternero que se
vendera, a ojo, se pague por cabeza quatro sueldos, et de cordero o cabrito que se vendera a guello
ocho dineros, et en las universidades donde se pagara de sisa dos sueldos por cafiz de trigo et un dinero por libra de carne de qualquiere ternero que se vendera, a ojo, se pague por cabeça dos sueldos, et
de cordero o cabrito que se vendera a oio quatro dineros.
Item si alguno matara carne en su casa para los familiares de aquella, o para bodas o cofrarias o en
otra [f. 90r] qualquiere manera e qualquiere de las dichas carnes, de continent, que muerto las habra
lo haya a notificar e en otra qualquiere manera et qualquiere de las dichas carnes, de continent, que
muerto las habra, lo haya a notificar a los dichos cogedores de las dichas sisas, e pague por aquellas en
esta manera, es a saber, por carnero dos sueldos por cabeça, \por cabron dos sueldos, seis dineros/, por
cabra vint dineros, por obella setze dineros por cabeça, por buey dotze sueldos, por ternero quatro sueldos, por cordero o cabritos ocho dineros, por puerco, sino sera mas de uno, que no pague cosa alguna, e si seran mas de uno que pague por los que mas seran cada dos sueldos, e por porcillo si quiere
lechon que tetara de puerco domestico por cabeça quatro dineros, y de los que no tetaran haya de
pagar segun que de suso, y esto en la ciudat, villa o lugar o universidat, donde no se pagara sino un
sueldo por cafiz de trigo, o otro qualquiere pan, y en la ciudat, villa o universidat donde se pagara dos
sueldos \de sisa/ por cafiz de trigo, o otro qualquiere pan, no se haya de pagar de sisa por cada cabeça de las reses sobredichas, que assi se mataran, mas de la meatat del dicho preçio.
Item qui quiere que matara carneros para aldacas, haya de pagar por cabeça tres sueldos, e si matara obella para aldaca, que pague dos sueldos, empero, aquesto se entienda si matara mas de una res
por casa, por quanto es nuestra voluntat que en cada casa se puedan franquas un carnero o una obella por aldacas matar.
[f. 90v] Item si alguno havra muerto en su casa un puerco del qual no haya pagado sisa, como dicho
es, si habra muerto mas de los quales haya pagado un sueldo o dos sueldos por cabeça, como de suso
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es ordenado, e despues querra vender la dicha carne fresca o salada la haya a notificar al dito cullidor,
e pague por cada libra de la dicha carne un dinero o dos dineros, segun que en el dicho pan se indizira, feyta deducion porrata de la cantidat que ende vendera de un sueldo o dos sueldos por aquellos de
los dichos puercos que pagados los habra, e, assi mesmo, se haya a pagar por qualquiere carne salada
que al principio de las dichas sisas se trobara, en qualesquiere casas, servada en aquella la forma dada
de suso en las carnes que de nuebo se mataran, habiendo la mesma consideraçion segun la dicha sisa
en lo del pan se pagaran.
Item ordena la dicha sennora reina, lugarteniente general sobredicha, de voluntat de la dicha corte,
que, por evitar todo frau que en la sisa de la carne cometer se podria, todo carniçero o otra perssona
que matara carne para vender aquella fresca, antes de escuarterar la dicha carne, sea tenido a notificarlo al coiedor, el cual coiedor sea tenido, sin dilacion alguna, a ver la dicha carne e pesar aquella e escrebirla en su libro, excepto vaccas, ciervos, puercos o terneros, los quales, buenamente, no se pueden
pesar entregos, e, por esto, el carniçero los pueda antes escuarterar, e el cogedor los pueda pesar, e
pese a quartos, e sean teni [f. 91r] dos los carniceros de matar e scorchar las carnes en las carnecerias
o en otros lugares acostumbrados, a aquesto especialmente destinados, e no en otra parte, sino en los
lugares do no ha carniceria cierta de los que estan carniceros matan e venden carnes en sus casas, e si
el cullidor o goarda algunas havra suspeccion que en alguna casa haya carne en que se faga frau a la
sisa, puedan entrar en la tal casa quanto quiere privilegiada, e goardar aquella, e en las casas en las quales los sennores de los ganados que se venden en las carnicerias pesan e fazen pesar aquellos sean tenidos los dichos pesadores jurar que no faran ni cubriran cosa alguna en frau de la sisa, e, si saben que
por otro o otros se a fecho, lo notificaran al cogedor, pero en las carnes que se pesaran no se pesen los
botones, cabeças, piedes, libianos et telas, excepto los figados, vanços e ubres, los quales se an acostumbrado vender a peso con la carne.
E por quanto la carne muerta, estando por vender se seca e por aquello assimesmo, pesandola por
menudo se diminuece en el peso, ordena la dicha sennora reyna, de voluntat de la dicha corte, que
defalquen al carnicero por las dichas causas de las quales dichas carnes habran pesado al peso del coiedor, es a saber, del carnero, cabra o cabron e obella una libra de carne por cada res, e de vuey et de
vaca quatro libras, et de ciervo, ternero et de puerco cada dos libras.
Item de todo cabron, cabra o puerco montes, cabirol [f. 91v] e que se vendera a peso pague a razon
de un dinero o dos dineros por libra, haviendo consideracion a lo de la sisa del pan, segun se pagara
como arriba es dicho, pero de lo que no se vendera no sea tenido el caçador a cosa alguna.
Item si carnicero o tendero alguno vendera carne de puerco salada sea tenido jurar, en el principio
del anno, en poder del cogedor, que aquella manifestara fielment al dicho cogedor, el qual cada dia viernes de cada semana sea tenido contar de la dicha carne salada con los carniceros o tenderos o por lo
que vendido habran recivan la sisa a razon de un dinero o dos dineros por libra, haviendo la dicha consideracion a lo del pan, segun se pagara en la dicha sisa, e tengan conto con aquellos de lo que manifestaran por vender e de lo bendido por manera que mas facilmente puedan comprehender si frau alguno se fara en la dicha sisa.
Item la dicha sennora reyna, de voluntat de la dicha cort, ordena que, si pastor alguno matara cordero o cabrito por la madre ser tanto flaca que no lo pueda criar, sia tenido pagar sisa de aquel al respecto susodicho si lo bende, e no en otra manera, empero, si otra carne matara el pastor en el ganado
et se la come o vende sea tenido pagar al respecto que se de [f. 92r] ve pagar la carne que alguno matara en su casa, y esto mesmo se entienda de la carne que matara el lobo o de la carne que matara el
pastor si la comera o vendera.
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Sean tenidos qualesquiere carniceros de qualesquiere ciudades, villas y lugares del regno de jurar, en
poder de alguno de los cogedores de aquel lugar, que no faran ni fer faran algun frau en la dicha sisa
de la carne, que si lo sabran o sienten que por alguno o algunos sea et quiera seyer contrafecho, luego,
como opportunamente podran, lo notificaran al cogedor en aquella manera que lo sabran o a su notiçia habra pervenido.
Item ordena la dicha sennora reyna, lugarteniente general sobredicha, de voluntad de la corte, que
qualquiere o qualesquiere perssonas de qualquiere ley, estado, grado, preheminençia o condicion sean,
que frau faran e cometeran alguno contra la forma por nos de suso et de iuso dada sobre la imposicion
de la sisa del pan e de la dita carne, e de las cosas conçernientes aquella, e por aquella e en otra qualquier manera frau alguno cometeran en preiudiçio de las dichas sisas [f. 92v] del pan e de la carne por
toda vegada que assi contrafaran o frau daran, encoran quanto al pan, en la pena suso ordenada, e
quanto a la carne pierdan la carne et encoran en pena de sixanta sueldos, la qual pena por las dichas
partes sea adquerida al drecho de las sisas e por la terçera parte al acusador de la dicha pena a qualquiere cogedor o guarda de las dichas sisas e otra qualquiere perssona natural del dicho regno de
Aragon e que, por un anno o mas, antes de cometido el frau, havra tenido su domiçilio en aquella ciudat, villa o lugar do la pena que le acusara sera encorrido, e no en otra manera alguna.
Assi mesmo ordena la dicha sennora reyna, lugarteniente general sobredicha, de voluntat de la dicha
corte, que en todas y qualesquiere ciudades, villas y lugares del regno de Aragon, do se cogera la sisa
por menudo, se an e ayan a estar perssonas diputadas para coger las dichas sisas imposadas en el pan
e en la carne, por el orden e forma de suso et de iuso declarada, las quales perssonas sean dichas cogedores de las sisas e ayan facultat e poder de demandar, exhigir e cobrar el drecho de las dichas sisas del
pan e de la carne, en la manera que es de suso et de iuso imposada et declarada, de qualesquiere perssonas de qualquiere ley, estado, condicion o preheminencia, sean empacho alguno durant el dicho tiempo de los dichos tres annos, e sean tenidos los dichos cogedores de escrebir todas las cantias que recevir debran por causa [f. 93r] de las dichas sisas, cada uno en su libro, en esta manera, que antes de recevir los dineros hayan a escrevir en los libros presentes las partes, aquella partida por la qual se habra a
pagar el drecho de la sisa, e fazer dar albaran, que la parte debra haber por aquella razon. E fecho esto,
e no antes, recivan los dineros o sean assi mesmo tenidos los dichos cogedores de escribir e notar, en
los dichos libros, los fraudes que en las dichas sisas se cometeran. E lo que exhigiran por la pena de
aquellos en manera que se entiendan, si gracia alguna e quanta se ha fecho de la dicha pena e de
aquesto, ultra la escriptura et notament que se fara en jornada que sera cometido e fecho sea tenido
cada uno de los dichos cogedores de fazer un memorial apart, en algun cabo del dicho libro, do sin
mezcla de otras cosas parezca todo lo que tocara a los dichos fraus, e sean tenidos todos los dichos
cogedores de jurar, en poder de las personas que seran dipputadas para aquesto, mediant carta publica, que bien et fielmente se habran en el exerçiçio de los dichos oficios, servando las cosas susodichas
e infrascriptas e poniendo devida diligençia e obra en el exhigir y cullir y proveyr quanto en ellos sera,
que frau alguno en aquellos no sea cometido e a los que a su noticia pervendran, punniran con exsecuçion de las dichas penas, de las quales gracia ni relaxacion no faran en preiudicio de la parte del acusador, excepto en los casos que a ellos mesmos aquella part tocasse, en los quales casos puedan de la
dicha parte fazer a su voluntat, e de las pecunias que de las dichas sisas a poder dellos havran venido
o devran venir, daran ad aquellas perssonas que diputadas seran. [f. 93v] E promete, en virtud del sagrament, que por via alguna, directa ni indirecta, no an dado ni daran por razon del dicho oficio cosa alguna ni otro don, pecunia o subornacion a persona alguna por obtener el dicho ofiçio e seran, assi mesmo,
tenidos a servir los dichos oficios personalmente, sino es que, depues de intreduzidos en aquellos, les
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viniesse algun empacho razonable, en el qual caso, puedan substituyr personas ydoneas a arbitrio de
las perssonas diputadas o de los jurados, en su caso, con senblantes seguridades e sea tenido a todas
las cosas a las quales el principal cogedor tenido era e prestado habra.
E porque a las perssonas privilegiadas no sea cometido algun frau de fazerlos indirectamente contribuyr en las sisas de los annos que se indizen para las ciudades, villas, comunidades e lugares del dicho
regno, para los sennores de basallos de aquel, la dicha sennora reina e la cort general statuece, ordena
e manda que sean observados e goardados los capitoles fechos y ordenados en las cortes celebradas
por la sennora reina dona Joana, en la ciudat de Caragoca, en el anno mil quatrocientos sesenta y siete,
disponientes la forma de las personas privilegiadas que deben gozar en no pagar sisas, los quales capitoles quiere la dicha sennora reina e la dicha corte ser havidos aquí por insertos, como si de palabra a
palabra fuessen en los presentes capitoles puestos.
[f. 94r]Item ordena la dicha sennora reina, lugarteniente general sobredicha, de voluntat de la corte,
que por los del stado de la eglesia de la Seu de Çaragoça sean esleydas dos personas, por el stado de
caballeros infançones de la dicha ciudat sean sleydas otras dos perssonas, e por jurados, capitol y conseio de la dicha ciudat s\e/an esleidas ocho perssonas, las quales dotze personas hayan a acceptar el
dicho cargo e, si no lo faran, que sean inhabiles a obtener oficio, benefiçio del regno e hayan a prestar
homenage, mediant carta publica, que se habran bien et fielment en sus oficios e que, directament ni
indirecta, no tomaran subornacion alguna, ni se aprovecharan de las peccunias de las dichas sisas, e que
aquellas guardaran a ordinacion e mandamiento de los estados de la dicha ciudat, e que de aquellas no
daran sin mandamiento de los dichos estados de la dicha ciudat e que de aquellas daran bueno, leal y
verdadero conto e razon a los dichos estados, las quales dotze perssonas, o la mayor parte de aquellas
conquendia ya de cada un stado, hayan a esleyr los cogedores, guardas e notario de las dichas sisas,
segun es acostunbrado en tales actos o collectas en tiempo pasado, e hayan en et cerca el regimiento
e administracion de las dichas sisas de la dicha ciudat e exsecucion de aquellas, con las cosas dependientes et emergientes dellas, en et cerca la punicion de los cogedores e ministros de aquellas e de los
defraudantes e perturbantes toda aquella jurisdicion e, assi, privilegiadamente que an los dipputados
del regno de Aragon en et cerca las [f. 94v] cosas concernientes sus oficios e que puedan encomendar
sus vozes, vezes e poder e las claves a su collegia, con que una persona no pueda tener mas de dos claves e aquesto solamente se entiende quanto a las sisas de los dichos tres annos.
Item ordena la dicha sennora reina, lugarteniente general ya dicha, de voluntat de la corte et quatro braços de aquella, que en cada una de las ciudades, villas e lugares del dicho regno, fuera de la dicha
ciudat de Caragoca, en do seran trobados entre clerigos constituydos en sacros ordenes, continuos residentes o caballeros o infançones, havitantes en la ciudat, villa o lugar presentes excedientes entre todos
numero de quatorze personas de la condicion sobredicha por los justiçia, jurados de la dicha ciudat, villa
o lugar e, do no habra jurados que se slian por los oficiales mas preheminentes de aquella, se hayan a
sleyr quatro perssonas, e una perssona se haya a esleyr por los ecclesiasticos e otra por los caballeros e
infancones, las seys perssonas todas o la mayor parte de aquellas conquendia ya uno que sea clerigo,
cavallero o infancon puedan sleyr cogedores, guardas e puedan sleyr todas aquellas cosas que pertenesçen a la exsecucion e collegcion de las sisas e de los incidientes dependientes et emergientes dellas,
en la ciudat, villa o lugar, fuera de la dicha ciudat de Çaragoça, do se trobaran clerigos, [f. 95r] cavalleros o infançones de la calidat susodicha, excedientes numero de vint perssonas, en el dito caso, sea servado lo que es statuydo en la ciudat de Caragoça, e do no se trobaran clerigos o infançones de la calidat susodicha excedientes numero de quatorze, en el dicho caso, la dicha exacçion e colection e creaçion de cogedores, e otras cosas tocantes a las sisas, se hayan a fazer por los dichos seys o por la mayor
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parte dellos con que siempre haya ha intervenir un ecclesiastico e infançon, las quales perssonas, segunt
susodicho es, cada uno en su caso, hayan toda aquella jurisdicion e poder que a las perssonas deputadas en la ciudat de Caragoça es dada e atribuyda, dado et atribuydo, las quales seys personas hayan de
prestar sagrament e omenage de bien et lealmente haberse en sus oficios.
Item ordena la dicha sennora reina, de voluntat de la corte, que en todos los actos e capitoles de
suso mençionados, en los quales se faze mencion de los estados de los ecclesiasticos, cavalleros e infancones que y devian intervenir en la collecçion y exaction y distribuçion de las sisas, e creacion de oficios
e otras cosas susodichas, que aquesto se entienda en aquellas ciudades, villas y lugares en do las perssonas de los dichos estados ecclesiasticos, cavalleros e infançones han acostunbrado, en tales o senblantes [f. 95v] actos, intervenir, e do no an acostunbrado de intervenir que observen la dicha costunbre.
Item ordena la dicha sennora reyna, lugarteniente general sobredicha, de voluntat de la dicha corte,
que las dichas universidades reales e de la yglesia, de sennores de vasallos puedan arrendar las dichas sisas,
si visto les sera, entendiendose, empero, que cada uno haya de pagar cumplidamente la tacha que sera
concordada e que, pagada la dicha tacha, lo que sobrara de las dichas sisas hayan su porçion los ecclesiaticos, como los caballeros y fidalgos, e otras personas libertadas en cada una ciudat, villa o lugar del dicho
regno, en et segun se ha acostumbrado entre ellos en otras indiciones de sisas en senblante caso.
E, no obstante que las dichas sisas se puedan coger por menudo, ordena la dicha sennora reina, lugarteniente general, e la corte e quatro braços de aquella se haya de responder de aquellas en los casos que la
distribuçion de las dichas sisas se haya de fazer por aquella tacha que por la dicha corte es dispuesto e ordenado, e que sea en facultat de las dichas universi [f. 96r] dades del regno de Aragon y de qualquiere dellas
de pagar y coger la dicha sisa entre ellos por menudo e que la puedan repartir en aquella manera que les
pareçera pero que, en todo caso, sean las dichas ciudades e comunidades obligadas cada una pagar su
tacha al dicho regno, segun la dicha tacha es fecha y ordenada por los presentes capitoles
Nos Petrus Çorita, decretorum doctor, officialis in spiritualibus pro reverendo domino episcopo
Illerdensis, cum assensu prelatorum altarum perssonarum ecclesiasticarum et aliorum, in presenti curia
existencium et ad instanciam et requisicionem serenissime domine regine, locumtenentis generalis predicte, et tocius dicte curie Aragonum, cum ac de voluntate eorum ad coroboracionem et solidiorem firmitatem dicti fori statuymus et ad im perpetuum ordinamus quod quecunque universitas, civitates, ville
vel loca in qua sisa imposicio vel aliquod aliud in fraudem predictorum, directe aut indirecte comodocunque nominentur post lapsum dictorum sex annorum, computandorum a die primo mensis octobris,
anni presentis, computati a nativitate Domini millesimi quingentesimi duodecimi, in antea imponetur,
exhigetur, colligetur aut lebabitur sic ipso [f. 96v] facto interdicta et subiecta ecclesiastico interdicto et
jurati, consiliarii, regitores et oficiales dictarum civitatum, villarum et locorum ac collectores dictarum
sisarum, imposicionum aut aliorum predictorum dantes in hoc auxilium, consilium et favorem sint, ipso
facto, excomunicati et excomunicationis maioris vinculo inno dati.
Acto de la tacha de la sisa.
La sennora reyna, lugarteniente general sobredicha, la cort e quatro braços de aquella, attendido
que por la dicha corte el dia presente, para serviçio de su alteza, por la defension de la sancta madre
Iglesia y conservaçion y aumentaçion del presente regno de Aragon y de todas sus tierras y sennorias,
han seydo ofreçidos dozientos hombres de armas y trezientos ginetes e, para la paga del sueldo de
aquellos, se a fecho offerta a su magestat de tres annos de sisas, las quales se an indezido en el dicho
regno, con las salvedades e protestaçiones en el acto sobre aquesto contenidas, e, por dar cumplimien374
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to al acto de corte, que dispone se haya de responder y pagar por tacha al [f. 97r] regno de las dichas sisas
el dia presente indictas, por tanto, ordenan e mandan que las ciudades, villas, lugares e universsidades del
dicho regno paguen iusta la investigacion fecha de los fuegos del dicho \reyno/, en las cortes ultimamente celebradas en la ciudat de Taraçona, exceptado las comunidades de Daroca et de Teruel, et lugares de
aquellas que han de pagar iuxta la investigaçion fecha de los fuegos dellas por Anthon Moreno, investigador nonbrado por su magestat, la qual investigaçion esta en poder de Joan Prat, notario de la corte, a saber
es, las ciudades del dicho regno a trenta y tres sueldos por cada casa, si quier fuego, e todas las villas y
lugares del dicho regno que son de cient fuegos o de alli a suso paguen a razon de veynte y dos sueldos
por fuego, e todas las villas, lugares, casas e monesterios que son de cient fuegos a iuso paguen a razon
de setze sueldos por fuego, si quiere casa, las quales quantidades de las sobredichas tachas las dichas ciudades, villas y lugares, castillos, casas e monesterios del dicho reyno hayan de pagar e traer a sus propias
expenssas, risch e peligro a la ciudat de Çaragoça, a poder de Joan Torrero, como administrador de las
generalidades del dicho reyno, dipputado el presente dia por la dicha corte e quatro braços de aquella para
recevir las dichas pecunias, que proceyran de las tachas de las sisas en tres tercias del anno, a saber es, de
quatro en quatro meses durant el dicho tiempo, e sera la primera tanda e termino, en el qual la dicha primera tercia pagar se debra, el ultimo dia del mes de janero primero venient del anno mil quinientos y tretze y la segunda terçia el ultimo dia del mes de mayo del dicho anno, e la terçera tercia el ultimo dia del
mes de setiembre del anno susodicho, e assi de alli adelante, en cada un anno de los dos annos empues
siguientes, en las dichas terçias, terminos e tandas, [f. 97v] e si recusaran o cessaran las dichas universsidades, o alguna dellas, o no querran pagar o traer las dichas tercias dentro de los dichos tiempos a la ciudat de Çaragoça, e a poder del dicho administrador, como dicho es, por la forma susodicha, que, en tal
caso, pueda e haya la tal universidat que pagado no habra seyer et sea exsecutada por los diputados del
reyno de Aragon qui son o por tiempo seran por la via privillegiada, assi et segunt que por las generalidades del regno se pueda fazer, la qual exsecuçion se pueda et haya a fazer por qualesquiere ofiçiales reales,
dentro tiempo de trenta dias, apres que sera pasado el tiempo que pagar devran las dichas terçias a sola
intimacion del dicho reçeptor, e que las exsecuçiones en los casos sobredichos, e qualquiere dellos, se
hayan de fazer e fagan a expenssas de la dicha universidat que pagado no havra, asi et segun que en los
actos de cort disponientes de las tachas de las sisas en el anno de xixanta y nuebe mas largamente se contiene, el qual acto quieren sea havido aqui por inserto e repetido, e que los dichos diputados, por la jura
que han prestado e faran y en cargo de sus conçiençias, hayan e sean tenidos evitar todos los dannos, gastos y expenssas que podran a las dichas universsidades y enviar perssonas y oficiales a las dichas exsecuçiones, las meiores y mas leales que poran, y con el menor salario que haber les podran, habiendose en
esto con toda diligencia y caridat, dando orden y manera que qualquiere executor que habra de yr, faga e
cumpla todas las exsecuçiones que en una dieta fazer podra y que, mas del salario de aquella, hanque haya
diversas exssecuçiones en aquella jornada, no exhigira, ni recibira, e si el contrario fara, el tal oficial ultra
las pe [f. 98r] nas, ya por fuero statuydas, encorra por cada vegada en pena de dozientos sueldos, applicaderos a las universidades que demasiado les habra exhigido et tomado.
Acto del receptor de las13 sisas, si quiere tacha.
La sennora reina, lugarteniente general, la cort e quatro bracos de aquella, por quanto el dia present
se es fecho acto de las tachas de las sisas indictas en el regno, e las universidades del dicho reyno hayan
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de traer aquellas a sus propias expenssas, a poder de la perssona o perssonas por la presente corte dipputaderas, e sea cosa muy necessaria asignar e dipputar perssona para la recepcion de aquellas, la sennora reina e la dicha corte e quatro braços de aquella dipputan y nonbran en clavario, tesorero reçeptor e administrador de las pecunias de las tachas de las sisas al administrador que es, o por tiempo sera,
de las generalidades del dicho reyno, [f. 98v] al qual dan pleno y bastant poder de reçevir todas las pecunias de las tachas que de las dichas sisas proceyian e por todo el tiempo e collecta de aquellas e que
pueda et haya el dicho administrador recibir las dichas peccunias de las dichas sisas e tacha, e aquellas
distribuyr e pagar en el sueldo de la dicha gente de armas y en las cosas que, por los actos de la presente cort, acerca de aquesto, disponientes son y seran mandadas distribuyr e pagar, e no en otras cosas
algunas, e que pueda compellir a las universidades e otras perssonas del regno que las dichas tachas an
de pagar por execuçiones e otras compulsas fazederas por mandamiento de los dipputatos del regno
de Aragon, qui son o por tiempo seran, a pagar aquellas, e haya a attorgar el dicho reçeptor a las dichas
universidades et otras perssonas que las dichas pecunias de las dichas tachas traeran e pagaran, appocas e albaranes de aquello que dellas reçivira testificaderas por Joan Prat, notario de la cort, sin pagar
cosa alguna por las dichas appocas, las quales, el dicho notario haya et sea tenido sin dilacion alguna
testificar e livrar en publica forma a los que pagaran, e, para esto, el dicho notario o substituto idoneo
por el se haya de ofrescer y estar prompto y aparejado para ello, para lo qual y por sus trabajos y salario e otros actos por el testificaderos, su magestat y la dicha corte le assignan e mandan pagar de las
peccunias de las14 tachas de las dichas sisas toda aquella cantidat que se pago e se a acostunbrado
pagar a sus predecessores, sin otra cautella alguna, e la dicha corte e quatro braços de aquella dan a
los dichos diputados del di [f. 99r] cho regno todo aquel poder e jurisdicion que los clavarios de las
tachas de las sisas del anno sixanta y nuebe tenian e que la presente cort tiene, e acerca la dicha recuperacion, exsecucion e exaction de las dichas sisas e tachas, segun que en el acto de la dicha corte, acerca de aquesto, disponient mas largamente se contiene, el qual quieren aqui sea havido por inserto, el
qual poder quieren, la dicha cort e quatro braços de aquella, dure daqui por todo el dicho tiempo de
los dichos tres annos e fasta sean cullidas e exigidas las dichas tachas de las dichas sisas de los dichos
tres annos cumplidamente, e que el dicho thesorero y administrador sobredicho, ante que pueda usar
del dicho poder y administracion, sea tenido y haya a prestar sagrament y homenage en poder del notario de la corte de tener, servar y cumplir los presentes actos de corte en lo que a el se esgoardara et de
haberse bien et fielment en la administraçion de las dichas pecunias a todo proveçho y utilidat del regno,
e fazer los pagamientos de la dicha gente de armas e otros, por la dicha corte e quatro braços de aquella a el mandados fazer, sin dilacion alguna, en buenas monedas y de peso e, assi e segunt que por los
presentes actos e capitoles es ordenado y le sera mandado, y no en otra manera, e de no fazer frau ni
danno en la dicha administracion, ni dar ni fazer pagamientos algunos de las dichas cantidades, sino solo
en el sueldo de la gente de armas y en lo que por la corte general del dicho reyno [f. 99v] le es o sera
mandado y, assi et segunt es o sera ordenado por la dicha corte general del dicho reyno, e por via alguna, directa ni indirecta, no tomara ni habra de la dicha administracion de las dichas pecunias utilidat alguna, salvo lo que le sera tachado e assignado por sus trebaios, e de dar bueno, leal y verdadero conto de
todo lo que reçivira et havra administrado y le es encomendado de las dichas sisas y dentro el tiempo y
forma infrascripta e de restituyr las restas y peccunias de las dichas sisas e tacha, en su caso, en poder de
aquella perssona o perssonas e, assi et segun que por los presentes actos e present cort es e sera ordenado e mandado, e no en otra perssona o perssonas algunas, ni por otra via ni forma alguna.
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Item la dicha cort e quatro bracos de aquella cometen la tachacion fazedera al dicho thesorero e
administrador susodicho por sus trebaios a los diputados qui son, o por tiempo seran, del dicho regno,
todos concordes o la mayor parte de ellos conquendia ya uno de cada braço.
Item ordena la dicha corte e quatro braços de aquella que si el dicho administrador fallescia, lo que
Dios no [f. 100r] mande, en el dicho caso, la cort e quatro braços de aquella nombra e assigna en clavario, receptor e administrador de las sobredichas sisas e peccunias al administrador que sera de las
generalidades del dicho reyno, dando suficientes e idoneas fianças a conocimiento de los diputados del
dicho reyno haya de ser y sea y agora por la ora la dicha cort lo nombra en tesorero receptor e administrador de las dichas sisas e tacha, en lugar del dicho administrador, dandole todo aquel poder que el
dicho administrador ha e tiene, e con todas las condiçiones, salario, modos e formas, e no sin ellas, que
el dicho administrador le terna, el qual haya de servar, tener e cumplir todo lo que por los actos de la
present cort el dicho administrador y tesorero es tubido fazer e observar, prestando la jura e salvedades
susodichas y en la forma sobredicha.
Item ordena la dicha cort e quatro bracos de aquella que el sobredicho thesorero e receptor y qualquiere otro que empues del succeyra y sera, que, de las dichas sisas haya et sea tenido fenescido el primero anno de la dicha su receptoria, dentro tiempo de seys meses del segundo y seguiente anno proximamente corrientes, dar el dicho conto de lo que habra recevido, pagado e administrado de la dicha
su receptoria de las di [f. 100v] chas sisas e tacha, e, assi en cada uno de los dichos dos annos empues
siguientes, e aquesto a los contadores por la present corte assignados porque se vea y sepa claramente que es lo que tiene o queda a cobrar en cada un anno el dicho receptor.
Acto de los contadores de las sisas.
Item por quanto es cosa muy necessaria para utilidat del regno que el dicho tesorero e receptor de
las peccunias de las tachas de las sisas, imposadas en la presente corte, haya a dar conto e razon de lo
administrado por el, e pora la recepcion e examinacion de los dichos contos de las sobredichas sisas,
tacha e peccunias de aquellas sea necessario diputar perssonas algunas, por tanto, la dicha cort e quatro bracos de aquella dipputan, nonbran y assignan en contadores, recebidores e examinadores de los
dichos contos de las sobredichas sisas, tacha e peccunias de aquellas proçehentes a los diputados del [f.
101r] regno qui oy son o por tiempo seran, a los quales dipputados, todos concordes o la mayor parte
dellos, con que en la mayor parte endi \haya/ uno de cada braço, dan pleno et bastant poder de oyr et
axaminar los contos del dicho receptor y administrador de las dichas sisas en el proximo acto, sleydo en
receptor y tesorero de aquellas, e compellir aquel a dar los dichos contos e fazerle restituyr lo que en
poder del restara e por los dichos contos sera trobado el dicho Joan Torrero e los suyos, en su caso, haver
de restituyr a aquellas perssonas que en oficio de receptor y tesorero de las dichas peccunias e tacha
suceyran, los quales contadores sean tenidos en virtud del sagrament e homenage que prestaran, en
virtud del present acto, tomar los dichos contos e fazer restituyr lo que por finament de contos em poder
del dicho receptor sera trobado, dever restituyr, en caso que se hubiessen de restituyr las dichas cantidades de resta, em poder de otro thesorero e administrador del dicho reyno, para que, en su caso, se
faga la luycion de los censales, segun que por los presentes actos de cort es dispuesto, et recevidos et
fenescidos los dichos contos, como dicho es, por los dichos contadores, dentro tiempo de quatro dias
continuament siguientes, sea tenido el dicho Joan Torrero, administrador, o los suyos en su caso, de restituyr las cantidades que en poder del seran al segundo clavario, si quiere thesorero e administrador del
dicho reyno, el qual le haya de attorgar appoca de lo que le habra dado e restituydo, la qual assi attor377
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gada haya tanta eficaçia e balor como si fuesse por la dicha corte atorgada, e restituydas las dichas restas en [f. 101v] poder del dicho segundo tesorero, los dichos contadores hayan a difinir validamente al
dicho Joan Torrero, thesorero susodicho, de lo por el aministrado, el qual difinimiento quieren haya
aquella firmeza, eficacia e valor que habria si fuesse por la corte e por los quatro braços de aquella fecho
e attorgado.
Item el dicho segundo thesorero, siquiere receptor de las dichas sisas en su caso, haya et sea tenido
jurar solempnemente em poder del notario de la dicha cor, ante que pueda usar de la dicha receptoria,
siquiere administracion, de bien et lealmente haverse en aquella, cesan todo frau e enganno, mirando
el util y provecho del dicho regno, e aya todas aquellas prorrogativas e salario que el dicho Joan Torrero
administrador tiene.
E todo lo sobredicho e cada unas cosas contenidas en los presentes capitoles e actos de cort hayan
lugar et se hayan de observar e observen cada una dellas en qualquiere otro tesorero o administrador
de las dichas sisas y tacha, que suçeira en lugar del dicho [f. 102r] Joan Torrero, y en la administraçion
de las dichas cantidades de las sobredichas sisas e tacha.
Reservation de sisas.
La sennora reyna, lugarteniente general, de voluntat de la corte e quatro bracos de aquella, attendido e considerado que, por acto de corte fecho en las cortes generales, celebradas en la presente villa
de Moncon, por los respetos y causas en el dicho acto contenidas, passados los tres annos de las sisas,
al rey nuestro sennor ofrecidas, fueron dados otros tres annos continuamente siguientes a las ciudades,
comunidades, villas y lugares e a los sennores de bassallos, assi ecclesiasticos como seculares, las quales hubiessen de ser distribuydas e convertidas por la forma e manera en el dicho acto contenidas, e,
por quanto fasta el primero dia del mes de octobre primero veniente del presente anno, en el qual compeçaran a correr las sisas que el dia presente por nos [f. 102v] se indizen por tiempo de tres annos no
han corrido de las dichas tres annadas de serviçio ofrecidas a su magestat sino los dos annos, e la tercera annada se ha porrogado e suspendido hata pasado el tiempo de las tres annadas de sisas, en la
presente corte indictas, como paresce mas largamente por acto en la presente corte fecho el dia presente, e asi, por no haber acabado de coger su magestat las dichas tres annadas de sisas, las dichas ciudades, comunidades, villas y lugares, sennores de bassallos e los otros a quien las dichas sisas de los
dichos tres annos fueron attorgadas no han coxido aquellas, ni las pueden coger ata haber acabado su
magestat, por tanto, la dicha sennora reyna y la cort salvan et reservan las dichas tres annadas de sisas
en la presente villa indictas, como dicho es, a las sobredichas ciudades, villas y lugares, sennores de bassallos e otros sobredichos, a los quales las dichas sisas pertenescen para apres de feneçidas las dichas
tres annadas de sisas, que, de presente, se indicen e imposan, et la dicha annada porrogada et suspendida para su alteza en toda aquella forma e manera que en el acto de la sobredicha imposicion fueron
imposadas.
Indicion de sisas de los sennores de vassallos.
E, assi mesmo, la dicha sennora reina, lugarteniente general sobredicha, de voluntat de la dicha corte
[f. 103r] e quatro bracos de aquella, imposa sisas en las ciudades, villas, comunidades e lugares, collegios e aljamas de moros, assi realencos como de iglesia, perlados, religiosos, e otras perssonas ecclesiasticas, barones, nobles, cavalleros, infançones, ciudades, villas e lugares de ciudadanos e otros hombres
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del dicho regno, por tiempo de tres annos, contaderos del fin de los sobredichos tres annos de las sisas
imposadas para las necessidades del dicho regno inmediadamente siguientes, quanto a las universidades reales sean las dichas sisas de los conceios de aquellas, e las sisas de las universsidades de los barones, nobles, caballeros, infançones, ciudades, villas e lugares e de los ciudadanos e otros hombres singulares del dicho regno sean las dichas sisas de los sennores de las dichas villas, lugares e universidades
e las sisas de los sobredichos tres annos en las villas e lugares que son de las ordenes de Sanct Joan,
Calatraba et Sanctiago que aquellas sean de los conceios, universidades, de las villas e lugares de los
dichos tres ordenes, e en las villas e lugares de los otros perlados e religiosos, exceptado de los dichos
tres ordenes de susodichos, que aquellas hayan de ser e sean convertidas et se conviertan en reparaciones de castillos, fortalezas, muros y otras cosas comunes de las dichas villas e lugares e no en otras
cosas, segunt que a los sennores e a los conçeios e aljamas de las dichas villas e lugares, e de cada uno
dellos, sera visto, e en las sobredichas sisas de los dichos tres annos que han de seyer para los utiles y
necessidades de las dichas ciudades, villas e comunidades e lugares no deban ni hayan a contribuyr persso [f. 103v] nas algunas privilegidas e libertadas sino que ellos, por su voluntat, quieran contribuyr y
pagar en aquella.
Conoscimiento del cessar de la guerra.
Item statuece y ordena la sennora reina, de voluntat de la corte e quatro bracos de aquella, que, si
durante el tiempo de los dos annos y ocho meses dentro los quales se faze el servicio de la gente de
armas e indicion de sisas para paga de aquella, cessara la guerra y havra paz final, publicada y pregonada en la ciudat de Caragoca, como es acostumbrado, que cese el sueldo de la gente de armas y la
exaccion y paga de la dicha sisa sino tanto quanto sera menester para la paga fazedera para la dicha
gente de armas del tiempo que, por la presente corte, les es assignado y habran servido y para la luycion de otra tanta cantidat de censsales que para la vistreta de la dicha gente de armas se habra sobre
el general cargado, la qual luycion se haya de fazer de la dicha cantidat sin que se pueda convertir en
otros usos ni causas, quantumcunque utiles y necessarias, [f. 104r] abdicantes toda facultat y poder de
fazer el contrario a los dipputados del regno e que, si fenescidos los dichos tres annos, pagada la gente
de armas de sueldo entero y, en su caso, de medio sueldo, y luida otra tanta cantidat de la que se habra
cargado en censales para la vistreta de la pagua de la gente de armas, como de suso es dicho, toda
aquella cantidat o cantidades que sobrara de la dicha sisa de tres annos sea convertida et se haya a convertir, en continent, passados los dichos tres annos, en luycion de censales del general, la qual hayan e
sean tenidos de fazer los diputados del regno sin que la dicha cantidat se pueda convertir en otros usos
ni causas, quantumcunque utiles et necessarias, abdicantes toda facultat y poder de fazer el contrario
a los dichos dipputados, y esto ius las penas y juramento por ellos prestados, y el conocimiento del cessar de la dicha guerra si sera tal que deba cessar el exercicio de la dicha gente de armas y sueldo de
aquella y el cessar, corer y correr las dichas sisas y tacha en sus casas, remite la cort e quatro braços de
aquella a judicio, arbitrio y determinacion del sennor rey, al qual se haya de estar.
Acto de la reservation de la te\r/cera annada de las sisas del rey nuestro sennor.
Item por quanto en las cortes ultimamente celebradas por el sennor rey, en la presente villa de
Monçon, [f. 104v] se hizo serviçio a su alteza de tres annadas de sisas, segun en los actos de la dicha
corte mas largamente es contenido, de los quales annos seran passados los dos e feneceran aquellos el
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postrero dia del presente mes de setienbre y no sera justo que, en un mismo tiempo, corriessen dos
sisas, por tanto, la sennora reyna, de voluntat de la corte e quatro braços de aquella, statueçe y ordena que el tercero anno de la dicha sisa, que habra de començar a correr el primero dia de octobre primero veniente, sea porogado y suspendido ata passado el tiempo de las tres annadas de sisas en la presente corte indictas para paga de la gente de armas, e, fenescidos in continenti subintre la dicha annada, e, si caso sera, que durante el dicho tiempo de los dichos tres annos de sisas por la presente corte
indictas cessara la guerra y havra paz, en el qual caso, habra de cessar la paga y sueldo de la dicha gente
de armas, \y el cojer/ de la dicha sisa, pagado primero el sueldo assegurado que havran servido a la dicha
gente de armas y exhigido y cobrado de dichas sisas la cantidat necessaria para la luycion de los censales que por la vistreta de la dicha gente darmas se habra cargado en el general, e, segunt en el precediente capitol sta dispuesto y ordenado, en tal caso, haya, in continenti, de subintrar et subintre la exaction y paga de la susodicha annada de sisa, sin mas esperar passen los dichos tres annos de sisas en la
presente corte indictas.
[f. 105r] Acto de consignacion de los residuos de las generalidades para el sueldo de la gente darmas.

Item por quanto la indicion de las sisas por la present cort indictas no abasta ni es suficient quantidat para pagar entregament el sueldo de la gente de armas, para que aquella sea meior pagada y sin
incomodidat del regno, la sennora reina, de voluntat de la corte e quatro braços de aquella, para cumplimiento de la dicha paga, consigna y asigna todo el residuum que sobrara de la arrendacion del general de todo el trienio venidero, que comencara a correr el dezeno dia del mes de janero de mil quinientos y treze e fenescera el dezeno de janero de mil quinientos y setze, y todo el residuum del trienio presente, assi e en tal manera que, pagados los censalistas y salarios de ofiçios y cargos ordinarios, expenssas, gastos y distribuciones que por la presente corte se havran fecho y mandado pagar y otras deudas
qualesquiere, que de justicia se debran y por los comissarios y juezes, dipputados por la presente cort
habran seydo de peccunias del regno mandados pagar todo el residuum sea consignado y consigna para
la paga y solucion del sueldo de la dicha gente de armas y que, en otros usos ni causas convertir no se
pueda, ni por los diputados del regno, en otras cosas, distribuyr no lo puedan, reservada, empero, facultat a dichos diputados de gastar en cosas extraordinarias e en aquellas, empero, que antes del presente acto gastar podian, fins en suma de mil libras jaquesas e no mas avant, servando e guardando la ordinacion y declaracion fecha por el sennor15 rey y la reina donna Ysabel, de inmortal memoria, en las cortes de Taraçona, en poder de la cort e quatro braços de aquella, que fue dada y promulgada dentro la
ciudat de Çaragoça, en una camara [f. 105v] del palaçio del arcobispo de Çaragoça, donde sus altezas
posavan dia miercoles a treze de febrero, anno mil quatrozientos ochenta y ocho, por mosen Felip
Climent, protonotario del dicho sennor rey y notario publico por todos sus reynos e sennorios, leyda y
publicada, abdicando y quitandoles facultat de fazer el contrario.
Porrogation de los fueros crimminales.
La sennora reyna, lugarteniente general, de voluntat de la corte e quatro bracos de aquella, porruega todos los fueros fechos en las cortes ultimamente celebradas en la villa de Moncon, sobre los pro-

15. Repetido: por el sennor
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cessos de las acusaçiones e sentencias criminales, el primero de los quales comença: el senor rey de
voluntat de la corte e quatro bracos de aquella, por bien de la justicia criminal, etc., con todas aquellas
formas, preheminencias, reservaciones y calidades en los dichos fueros mencionadas, con la insaculacion fecha por el dicho sennor rey de los letrados, en virtud del dicho fuero, con las modificationes e
addiciones infrascriptas et [f. 106r] siguientes fasta el primer acto de cort fazedero en las primeras cortes particulares, convocadas para los aragoneses tan solamente e o generales del presente regno de
Aragon e otro o otros regnos dentro el regno de Aragon, pues el dicho acto en aquellas fazedero sea
fecho de cosas concernientes al presente regno de Aragon e de voluntat y consentimiento de los quatro bracos de aquel, exceptado el acto de juramento de principe, et fecho el dicho acto de corte exceptado el dicho acto de juramento de prinçipe, como dicho es, spiren los sobredichos fueros e lo contenido en ellos et sian extintos ipso facto et foro, como si fechos no fuessen.
Item statuimos que los cinco letrados que han seydo extractos el trezeno dia del mes de agosto mas
cerca passado e fenesceran el trezeno de agosto del anno que se contara de mil quinientos y quatorze
sean astrictos y obligados a la residencia, vacacion y otras cosas a que son astrictos y obligados los otros
juristas en la dicha bolsa insaculados y en los dichos y presentes fueros contenidos.
Item statuimos y ordenamos que, quando processo o processos criminales contesçera [f. 106v]ser
manifestados de poder del juge o notario ante quien dichos processos y causas criminales se actitaran
y lebaran, que el dicho processo original no pueda seyer extracto ni sacado de poder del dicho juge e
notario actitant el dicho processo, mas que en el dicho caso se haya de sacar copia de aquel, por el notario del oficial manifestant, y queremos y ordenamos lo sobredicho haber lugar generalmente en toda
manifestacion de processo criminal, fazedera a instancia de qualquiere part, assi acusadores como reos,
proviendo y statuyendo que, en qualquiere de los dichos casos, no se impidan ni dilaten los terminos
forales, ni otros actos fazederos en la presecucion de las dichas causas, antes puedan e hayan de esser
proseguidas y exsecutadas devidamente e, segun fuero, la dicha manifestacion y acto de copiar dicho
processo, no obstant, ni prestant impedimento alguno.
Item declarando el fuero edicto por el sennor rey, en las cortes ultimamente celebradas en la presente villa de Moncon, que comiencan: el sennor rey etc., statuece et ordena la sennora reyna, de voluntat de la corte e quatro bracos de aquella, que los terminos statuydos en el dicho fuero, para la presecucion de la acusacion de los absentes, comience a correr del dia que sera reputado contumaz, del qual
dia inmediadament siguient comiencen a correr los tres dias para el dar [f. 107r] de la demanda y, assi,
inmediadamente, siguiendo los terminos y forma en el dicho fuero contenida.
E mas, declarando los tres dias para el dar de la demanda, assi contra los presentes como contra los
absentes, acusados en los dichos fueros y otros contenidos, statueçe et ordena la sennora reina, de
voluntat de la corte, que aquellos sean utiles y jurisdicos en tal manera que en ellos no se cuenten el
dia o dias que por los fueros y observancas del regno son y seran feriadas.
Item, declarando las palabras siguientes, no descendientes de causa civil, puestas en el dicho fuero,
en el capitulo que comienca: item que los sobredichos jueçes, etc., e, a mayor cautela, statuymos las
dichas palabras se entiendan tan solamente en las causas çiviles decendientes de conpromis, comanda,
deposito o otro contracto.
Item statuece la sennora reyna, lugarteniente general, de voluntat de la corte e quatro braços de
aquella, por meior [f. 107v] expidicion de la justicia, que los cinquo letrados, dedicados para el conseio
de las causas criminales, hayan de residir perssonalmente en la ciudat de Çaragoça e o donde residira y
estara la cort del justicia de Aragon, sin absentarse, sino tan solament tiempo de trenta dias utiles, en
cada un anno que exerciran, e seran extractos en el dicho oficio, so las penas, juramento y omenage
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por ellos prestadero y en el dicho fuero contenido, e, ultra de aquellas, ordena y statueçe les sea defalcado y diminuydo porrata el emolumento y salario que para cada un dia recevir debian, si presentes stubieran, la cuenta de las dichas absencias, ordena y statueçe la dicha sennora reyna haya de tener y contar el notario de los dichos cinquo letrados, con juramento, intimar aquellas a los diputados del reyno,
para que las defalquen a sola relacion suya, de aquel o aquellos que, ultra los trenta dias susodichos, se
habra ausentado, inhibiendo a los diputados del reyno que no paguen a los dichos cinquo letrados, ni
al notario de aquellos, sin que primero hayan recevido el juramento e informaçion susodicha, de las
absençias sobredichas, del dicho notario de los cinquo, e, aun en lo susodicho, haya lugar y se haya de
contar por absente qualquiere de los dichos cinquo letrados que, siendo presente en la dicha ciudat e
o do la dicha corte del dicho justiçia de Aragon residira, dexara a yr o no querra conseiar cada dia, proveyen [f. 108r] do y ordenando que, en caso de absençia de los dichos trenta dias, aquella ninguno
dellos pueda tomarla ni absentarse por el dicho tiempo, ni parte de aquel, sino en caso que, en el dicho
lugar donde an de residir, restassen e resten, durante la tal absençia, a lo menos tres de los dichos cinquo letrados para el exercicio de los dichos sus ofiçios, en el qual caso se puedan absentar los dichos
treynta dias por anno, y no otramente, ni en otra manera.
Item por quanto en el presente regno de Aragon todos los oficios temporales de aquel son annuales, por conformar con aquellos, la sennora reyna, de voluntat de la corte, statuece y ordena que los
cinquo conseieros de las causas criminales que, por los fueros ultimamente edictos en la presente villa
de Monçon, son viennales, de aqui adelante fenescido empero el viennio de los que de presente an
seydo extractos y de alli adelante hayan de ser extractos para el dicho oficio de la volssa de los dichos
cinquo de anno en anno, assi e en tal manera que la extracion que por dispossicion del dicho fuero se
habia de fazer de dos en dos annos, de aqui adelante se faga en cada un anno durante los presentes
fueros, servando el tiempo y la forma se devia servar en el biennio e tengan vacacion e hayan de bacar
por tiempo de tres annos.
[25.IX.1512]

[f. 108 v]Fori edicti per serenissimam dominam Germanam reginam Aragonum in curiis generalibus
convocatis in villa Montissoni, qui fuerunt publicati die sabbati que computabatur XXVª mensis septembris, anno a nativitate Domini millessimo quingentessimo duodecimo.
In civili.
La sennora reyna, lugarteniente general, de voluntat de la corte e quatro braços de aquella, por quitar pleytos e quistiones y por bien y reposo del dicho reyno y regnicolas de aquel, statuece y ordena que
los que habran posseydo o posseyran por si o por aquellos de quien hovieron causa e drecho por tiempo de trenta annos, bienes sitios o mobles, drechos e actiones, que hayan seydo de hereges en vida o
muerte condennados, aunque de aquellos no muestre el dicho posseydor ni mostrar pueda titol alguno, no pueda por el sennor rey, ni por sus sucessores ni por el fisco dellos, de qualsequiere cort que sea,
los tales ser molestados ni vexados, ni les puedan aquellos ser diminuidos por los sobredichos o alguno
dellos, ni por la Inquissicion ni oficiales de aquella, ni por otros, habientes causa o drecho dellos, y que
las cartas de comanda, censales e otros deudos, drechos y actiones sean prescriptos por el dicho tiempo de los dichos trenta annos, los quales di [f. 109r] chos trenta annos, en cada uno de los dichos casos,
sean e se entiendan continuos y no deduzidos algunos tiempos de medio, antes aquellos corran inmedidamente e continuos, sin ninguna interpaulaçion de tiempo, ahunque se allegue inorançia e la dicha
prescripcion haya lugar e se entienda a qualesquiere censales, censos o tributos en que fuesen obligados qualesquiere universidades, cuerpos, collegios et singulares perssonas del dicho reyno o sus bienes,
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o alguno dellos o dellas, a judios spulssos del dicho reyno, o a los habientes drecho et causa dellos, e
quiere la dicha sennora reyna, con la dicha corte, que todas las sobredichas cosas hayan lugar no solamente en las causas y pleytos sdevenidores, mas ahun en las causas que en qualquiere instancia de presente prenden.
Item statuece y ordena la dicha sennora reyna, de voluntat de la corte, que el lugarteniente e lugartenientes de justiçia de Aragon que seran extractos en el dicho oficio y dentro el tiempo por fuero estatuydo, aquel no acceptaran y juraran, siendo presentes en el regno de Aragon, no siendo impedidos por
oficio real o otro empacho statuydo por fuero que le impediesse el exerçiçio y acceptacion del dicho ofiçio e no siendo detenido de tal emfermedat que le impidiesse el exerçicio del dicho oficio de la qual primero aya de constar a los dipputados del regno por informaçion por ellos legitimament recebida e o
estando16 absent [f. 109v] del regno al tiempo de la dicha extracion e intimacion por un mes antes de
la extracion inmediadamente precediente, cessando los dichos casos si no abceptaran y juraran el dicho
ofiçio, sea proceydo a extracion de otro lugarteniente y el tal que no habia querido aceptar y jurar sea
privado de la dicha volssa del dicho oficio y sacado incontinenti de aquella y quemada su cedula y redolino e, en lugar de aquel o aquellos, sean insaculado o insaculados en la dicha volsa otro o otros en lugar
del privado o privados por los dichos dipputados en aquel tiempo que por muertes pueden y suelen
hazer insaculacion de dichos lugarestenientes y otros oficios del regno.
Item, pro obvyar calumpnias de littigantes, statuece y ordena la dicha sennora reina, de voluntat de
la corte e quatro braços de aquella, que qualquiere perssona que de aqui adelante dara denunciacion
a alguno de los lugarestenientes de justicia de Aragon, o otros oficiales, a quien, segun fuero del regno,
se pueden dar, y aquella tal denunciacion sera por el y de su voluntat suspenssa e o el tiempo della
porrogado y suspendido, que aquella tal suspension sea y obre el efecto de mera renunciacion, assi e
en tal manera que en el dicho caso se haya de proceyr y hazer, si et segun se haria y proceyria, por fuero
y oservança del regno en las denuciaçiones en las quales, expressamente, las par [f. 110r] tes havran y
han renunciado, proveyendo y ordenando que, en qualquiere caso, el lugarteniente de justicia de
Aragon, y otro qualquiere oficial que seran por los dizisiete judicados, a instancia de part legitima, no
sea a instancia de los diputados ni otra perssona por el mismo processo ni causa de que fue judicado y
otra vez denunciado y judicado, ni, por el contrario, si a instançia de los diputados fuesse primero judicado por quanto el contrario seria repugnar a leyes divinas y humanas e lo sobredicho haya lugar tan
solamente en las denunciaciones que de aqui adelante se daran.
E, por quanto el tiempo del dar las denunçiationes a los lugarestenientes de justicia y otros oficiales
de la dicha corte y otras perssonas que por fuero pueden ser denunciadas, sea prefixo e peremptorio
porque, estando perpetuamente en mano de los litigantes, no los tengan submesos y ellos mas liberamente puedan con esto exercir sus oficios, la sennora reyna, de voluntat de la corte e quatro bracos de
aquella, statueçe que, passados tres annos continuos inmediate siguientes contaderos, quanto a los
lugarestenientes de justicia de Aragon del dia que habra acabado y fenescido el anno y exerciçio de su
ofiçio, e quanto a los ot\r/os contadores del dia que habran cometido el contrafuero o delicto, del qual
podrian ser denunciados que, fenescidos los dichos [f. 110v] tres annos, no sean admetidos a dar dichas
denunciaciones, antes apres de passados aquellos annos, como dicho es, quiere sea denegada audiencia a qualquiere perssona, collegio o universsidat que dar las quissiesse.
Item, porque las causas sin sospecha san juzgadas, la sennora reina, lugarteniente general, de voluntat de la corte, statuece y ordena que qualquiere que habra seydo lugarteniente, condempnado o pri-

16. Repetido: estando.
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vado por los dizisiete judicantes, no sea admetido a conseiar ni votar en las causas y proçessos de aquellas perssonas que habran seydo de los dichos dizisiete judicantes e \intervenido/ en la dicha condempnacion y privacion, ni de alguno dellos, sino con expressa voluntat de la parte que entrevino en la dicha
condemnaçion \y privacion/ e lo sobredicho haya lugar tan solamente en los lugarestenientes que seran
de aqui adelante condempnados o privados.
E por quanto, por los fueros del presente regno, no pueden esser creados porteros reales sino en
numero de asta doze y vergueros de la corte del justiçia de Aragon sino en numero solamente de ocho,
lo qual, al presente, no se observa, antes exceden el dicho numero, por lo qual, el regno, universsidades y particulares de aquel repuertan y sostienen [f. 111r] vexaçiones y expensas, por tanto, la sennora
reyna, de voluntat de la corte y quatro braços de aquella, statuece y ordena que los fueros disponientes et limitantes el dicho numero de porteros sean observados y guardados y los porteros, que mas del
dicho numero de dotze seran trobados, sean aquellos revocados, reduziendo aquellos al dicho numero
de doze, para lo qual, statueçe et manda que, dentro de dos meses, contaderos del dia de la publicacion de los presentes fueros, todos los porteros del reyno que parezcan ante el sennor rey, si en el reyno
se trobara, o de su lugarteniente general et o en su absencia del rigiente el oficio de la governacion,
con sus titulos y privilegios et porterias, et vistos et exhaminados los dichos titulos et privilegios, resten
dotze de aquellos en porteros ordinarios tan solament de los que mas antigos privilegios y meiores titoles ternan, et todos los otros sean, ipso facto, havidos por revocados, esto mesmo hayan et sean tenidos de fazer los vergueros de la corte del justicia de Aragon, delante el dicho justicia et, en su absencia, delante sus lugarestenientes, e si el contrario faran, ultra las penas \ya/ statuydas por fuero, encorran en pena de mil sueldos applicaderos a la parte lessa, la exsecucion de la qual pena no pueda ser
empachada por firmas de drecho de qualquiere natura o specie que sea, appellaciones, evocationes,
inhibiçiones, adjunctiones ni por otros qualesquiere impedimentos de fuero o drecho a lo sobredicho
repugnantes, e los que no comparesceran, dentro del dicho tiempo, con sus titulos sean habidos por
revocados, la declaracion de lo qual se haya de fazer por el sennor rey, lugarteniente general en caso
que lugarteniente general se pueda fa [f.111v] zer, rigiente el oficio de la governacion, justicia de
Aragon e qualquiere dellos en sus casos, como dicho es, dentro tiempo de un mes inmediadamente
contadero apres que pasados los dichos dos meses, e hayan de proceyr ex mero oficio, sumariamente
et de plano, sin strepitu e figura de judicio, de la qual declaracion no se pueda appellar, ni de aquella
haver recurso alguno, antes se haya de estar a la dicha declaration fecha ex mero oficio, como dicho es,
e como bien visto les sera.
E, por quanto en las cortes ultimamente celebradas en la ciudat de Taracona, en la capitulaçion fecha
en et cerca la insaculacion de los oficios del reyno, es dispuesto y ordenado que, si vacaran algunas perssonas de iglesias, ciudades, villas y comunidades fuera la ciudad de Caragoça, que en lugar de aquellas
hubiesen de ser insaculados otros de la mesma condicion de las iglesias y universsidades de donde contescera morir o bacar, si en la tal iglesia o universidat se fallasse ydoneo y suficiente e, no trobandose
idoneo en aquellas, pudiessen insacular de otra iglesia y lugar, segunt en el dicho capitol se contiene, e
la expiriencia a mostrado que, por la dicha facultat dada a los dipputados de poner e insacular de otras
iglesias e uni [f. 112r] versidades, por lo qual, dichas iglesias e universidades son frustadas por indirecto totalmente de poder entrar en dichos oficios y bolsas del reyno; por obiar aquello, la sennora reyna,
lugarteniente general, de voluntat de la corte y quatro braços de aquella, estatuece y ordena las dichas
palabras y facultat de poner de otra yglesia y universidat, en caso de vacacion, no trobandose ydoneas,
sea totalmente quitada, segunt que por el presente capitol las quita, et remuebe la dicha facultat, antes
quiere sean astrictos y obligados, en el dicho caso de vacacion, de insacular, iuxta forma del dicho capi384
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tol, perssonas de las mismas iglesias, ciudades, villas y comunidades de donde eran los tales, qui, muertos o privados, havran seydo o seran de los mas idoneos y suficientes de las dichas iglesias, ciudades, villas
y comunidades de donde eran o seran los tales muertos o privados. E quiere la dicha sennora reyna, con
voluntat de la dicha corte, que el presente capitol se entienda e haya lugar tan solamente en los oficios
de dipputados inquisidores e dizisiete judicantes, el justicia de Aragon o e sus lugarestenientes e, quanto a la ciudat de Çaragoça, el dicho capitol, fecho en las dichas cortes de Taraçona, este y quede en su
eficacia y balor y por lo dispuesto en el presente capitol no le sea causado preiudiçio alguno.
[ f.112v] E por quanto por el sennor rey e inquisidor general de la heretica prabedat, a suplicacion
de la cort, han seydo fechos y jurados muchos y diversos capitulos, concernientes veneficio de la sancta Inquisicion, cruzada y usuras y esta concertado dentro de un anno se haya de haber confirmacion de
aquellos de la Sede Apostolica e, para que aquella mas promptamente et meior se obtenga, la corte e
quatro braços de aquella faze elleccion de la perssona de mosen Pedro Pueyo, canonigo de la Seu de
Guesca, para que se conferezca perssonalmente y vaya a Roma con las cartas del sennor rey, para obtener dicha confirmacion, e para los gastos, costa y expenssa de aquel la dicha cort e quatro bracos de
aquella le tacha la suma de dozientos duccados de oro, pagaderos los cient ducados de aquellos al tiempo que partira, e los otros cient ducados despues que sera en Roma, pagandolos a la perssona que el
escribira y su poder terna, la qual cantidat de dozientos ducadados le sea pagada de las peccunias de
las generalidades del reyno, sin otra cautella alguna, jurando empero al tiempo de su partida em poder
de los dipputados de bien y lealmente habersse en el cargo que lieba y con suma diligencia procurar la
spedicion de aquello fielmente, a todo provecho y utilidat del reyno, e, si conte\ce/ra en el dicho camino morir o ser preso de enemigos, de tal manera que por el no se pudiesse [f. 113r] probeer dicha comfirmacion, ordena la dicha cort que los diputados del reyno sean astrictos y obligados, en virtud del juramento y sentencia de excomunication en prinçipio de sus oficios prestado, y oyda de procurar con suma
diligencia de haber dicha comfirmacion con las menos costas del reyno que haber se pora.
Poder dado a sesenta y cinco perssonas y a los oficiales reales.
E por quanto con la occupation de los negocios de las presentes cortes generales de los reynos de
Aragon e Valencia e principado de Cathalunya y la presta spediçion de la presente corte, para subvenir
a los actos de la guerra, no ha seydo posible en la present cort entender en el redreço y ordenar el conseio del justicia de Aragon y la casa, oficios y ordinaciones de la diputacion y reparo de la justiçia civil y
cosas de aquellos, y de cada uno dellos, disponiendo y ordenando lo que convenia para veneficio del
reyno y reparo de ellos, y de cada uno dellos, por la necessidat urgentissima que [f. 113v] hay de los
susodichos reparos, la reyna, nuestra sennora, de voluntat de la corte y quatro bracos de aquella para
fazer aquellos, ordenando y estatuyendo, mudando, corrigiendo y emendando y de nuevo constituyendo, disponiendo todo aquello que parecera ser util y provechoso al reyno y singulares de aquel y a la
buena administracion de la justiçia, comete y haze comission de todo lo susodicho a las personas infrascriptas.
[Col.A]
Por el braco de la iglesia.
Primo el illustrisimo sennor arçobispo.
El obispo de Taraçona.
El obispo de Guesca.
El castellan d’Amposta.
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El
El
El
El
El

abbat de Sant Joan de la Penna.
abbat de Santa Fe.
comendador d’Alcannyz.
prior de la Seu de Çaragoça.
prior del Sepulcre de Calatayud.

[Col. B]
El prior de Nuestra Sennora del Pilar.
El capitol de la Seu de Caragoca.
El capitol de la Seu de Huesca.
El ca`pitol de la Seu de Taraçona.
El capitol de la Seu de Jacca.
El capìtol de Motaragon.
El capitol de Nuestra Sennora del Pilar.
Oficiales reales.
El viçecanceller.
El governador.
El justiçia de Aragon.
[f. 114r] [Col. A]
El maestro racional.
El bayle general.
El conservador.
Lugarteniente de bayle
Micer Pedro de la Caballeria.
Advocado fiscal.
El acessor del governador.
Por el braco de los nobles.
El conde de Belchit.
El conde de Aranda.
El conde de Fuentes.
Don Blasco de Alagon.
Don Jayme de Luna.
El vizconde de Viota.
Don Francisco de Luna.
Don Pedro de Castro.
Don Joan de Palafoix.
Don Felipe de Eril.
Don Luis de La Çerda.
Don Lope de Rebolledo.
Don Joan de Alagon.
Don Rodrigo de Rebolledo.
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[Col. B]
Don Eliseo Coscon.
Don Sancho de la Caballeria.
Por el braco de los cavalleros e infançones.
Mossen Ferrer de Lanuça.
Mossen Agostin.
Mossen Joan Miguel de Lanuça.
Mossen Ugo de Urries.
Mossen Joan de Mur.
Mossen Ramon Cerdan.
Mossen Francisco Palomar.
Mossen Gaspar Agostin.
Mossen Joan Claver.
Joan Capata.
Joan de Vera.
Joan de Latras, sennor de Liguerri.
Barnardino el Montannes.
Micer Pedro de Mur.
Martin Perez de Gotor.
Goncalbo de Sayas.
E por toda la juncta de Exea Joan de Mur, alguzil.
[f. 114v] Por el braco de las universidades.
[Col. A]
Bernardino Spital, jurado en cap.
Pedro de Capdevilla.
Micer Joan de Luna.
Jaime Bernat, sindicos de la ciudat de Caragoca.
Jayme Sanper, sindico de Huesca.
Joan Baguer, sindico por Jacca.
Micer Pedro Diez, sindico de Barbastro.
Micer Ferrando Lopez, sindico de Calatayut.
Micer Paublo Bicent, sindico de Daroca.
[Col. B]
Luys Juber, sindico de Alcanniz.
Joan Hibannes, sindico de la comunidat de Calatayut.
Pedro Ontinena, sindico de la villa de Fraga.
El sindico que por la comunidat de Daroca sera nombrado.
Miguel de Gistau, sindico de la villa de Sarinnena.
Micer Joan Gil de Palomar, sindico de la comunidat de Teruel.
Pascual Ribera, sindico de la villa de Monçon.
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Los quales tengan pleno e bastant poder para lo suso et de iuso scriptos e dicho, con todos sus incidientes, dependientes, emergientes y connexos dellos, y de cada uno dellos, tan largo y bastant como
lo tiene la dicha reyna nuestra sennora y la cort e lo que por aquellos sera statuydo, ordenado y fecho
tenga tanta y vastant eficacia e balor como si por la dicha reyna nuestra sennora y la cort general ordenado, statuydo y fecho fuesse, con que se hayan [f.115r] de reformar, statuyr y ordenar y reparar en et
sobre el dicho conseio de justicia de Aragon e la diputacion, ordinaciones y cosas de aquella, en aquello o aquellas cosas que a ellos utiles y necessarias para el reyno y singulares de aquel les sera visto convenir, aquello hayan de fazer de las dos cosas, es a saber, del reparo del conseio del justicia de Aragon
y de la diputacion, ordinaciones y cosas de aquella, juntamente y no departida, de manera que no puedan reparar a solas la diputaçion sino que reparen el conseio del justiçia de Aragon juntamente y lo uno
sin lo otro, por los susodichos, reparar no se pueda, e, porque en las cosas que tanto importan es mucha
razon sean en ello todos los suso nombrados concordes y hayan de dezir en ello justa Dios y sus conçiençias, statuece y ordena la dicha reyna, nuestra sennora, y la dicha corte que las susodichas perssonas, quando comparesceran en la ciudat de Caragoça, en las dichas casas de la diputaçion, hayan de
jurar solempnement mediante acto publico en manos de los dipputados del dicho reyno o de alguno
dellos e oyr sentencia de excomunicacion que diran, ordenaran y estatuyran aquello que iuxta Dios y sus
conciencias les parecera convenir al bien del reyno y singulares de aquel, en la buena administracion de
la justicia, postposado todo interesse particular, odio, amor y otra qualquiere aficion, y que diran en los
dichos reparo de la diputacion y conseio del justiçia de Aragon y daran sus votos y pareçeres en aquello, sin dexar spirar el tiempo y antes que aquel spire, e que dure el dicho poder por tiempo de [f. 115v]
un anno contadero del dia de la publicacion del presente acto en delante, dando facultat a los prelados
y nobles que puedan asistir por procuradores, habientes suficient y bastant poder, pues, empero, no sea
a mas de una perssona el que, como procurador de dichos prelados y nobles, en ello entrevendra et si
aquella sera otro de los que seran nonbrados quanto a los nobles haya de ser fecha dicha procura o procuras a cavallero o fidalgo y, si querrran fazerla a los del mesmo poder, lo puedan fazer en una perssona que bien visto les sera, de aquellas de qualquiere condicion o calidat, sea jurando empero y servando el tal procurador o substituto todo aquello que su principal es obligado y tenido por el presente
poder jurar y servar, e quanto a los cavalleros et fidalgos del dicho poder, cada uno dellos puedan substituyr otro, que bien visto les sera, pues sea de los del dicho poder y no de fuera de aquel y no pueda
ser substituydo mas de una perssona por otra.
E, por quanto las perssonas nombradas en el presente poder por los capitulares de las yglesias y universsidades son nombrados como sindicos, si contecera morir alguno de aquellos, o no podiendo o no
queriendo yr y assistir en lugar de aquellos, tantas vezes quantas lo sobredicho contescera, los dichos
capitoles de las iglesias y capitol y consejo de la ciudat de Caragoça y las otras universidades y qualquiere dellos y de ellas puedan, si querran, nonbrar, constituyr y assignar otro o otros procurador o procuradores pues, empero, no sea mas [f. 116r] de una perssona por cada un capitulo o universsidat, exceptada la ciudat de Caragoca, que pueda ser quatro perssonas, el qual y los quales hayan de intervenir,
servar y jurar todas las cosas en el presente poder expressadas pues, empero, por aquello no sea diferido la presentacion de los presentes en el susodicho tiempo y lugar, e, porque todo lo susodicho se
pueda fazer en el tiempo mas congruo y lugar mas util, statuece y ordena la dicha sennora reyna, nuestra sennora, de voluntat de la corte, que los diputados del reyno sean astrictos, en virtud del juramento y homenage por ellos en prinçipio de sus oficios prestado, de eligir y scoger dos meses del dicho anno
que la presente dipputacion durara, aquellos que a ellos mas comodos les parescera, para que, dentro
de aquellos, las susodichas perssonas diputadas cumplan, fagan y exsecuten todas las cosas que en el
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presente poder les son encomendadas, intimando a las susodichas perssonas y universsidades, y a cada
una dellas, para que, dentro tiempo de trenta dias, comparezcan en las dichas casas de la diputaçion
de la ciudat de Caragoca, para fazer lo susodicho, e dentro de dos meses inmediadamente siguientes,
contaderos del postrero dia de los dichos trenta dias, hayan de fazer e cumplir las cosas susodichas, sino
que a las perssonas de suso nombradas que dentro el dicho tiempo habran comparesçido, todos concordes e ninguno discrepante, les fuesse vien visto porrogar aquel, en el qual caso se haya de fazer
[f.116v] dentro el tiempo que por ellos sera estatuydo y ordenado, pues no exceda el anno de la dicha
comission, e, si en el dicho tiempo que seran llamados, todos no seran juntos en la dicha ciudat y casas
de la dipputacion, puedan los presentes en ella passar adelante, ordenar y estatuyr en todo lo susodicho, la absencia de los otros no contrastant, conque sean presentes ocho perssonas de cada braço, perssonalmente o sus procuradores, proviendo, si depues comparesceran dentro del dicho tiempo, sean
admetidos en aquel estado y punto que fallaran la dicha negociacion, proviendo, empero, que por el
presente poder no puedan desensacular a ninguno de los que de presente son insaculados en las volssas de los ofiçiales del regno, puedan, empero, si vien bisto les sera, insacular en las volsas de los dichos
oficiales, en aquella o aquellas que les parescera dever insacular las perssonas que les parescera y, assi
mesmo, puedan desagrabiar a qualesquiere universidades y perssonas y singulares del dicho reyno que
han seydo y son agraviados en la insaculacion o desensaculaçion de los oficios del reyno, por no haber
seydo guardados los actos de corte en sus insaculationes o desensaculaçiones, ni tanpoco puedan poner
drecho, cargo o impossicion algunos a las universidades del reyno, ni singulares de aquel, ni cargar censsales sobre el general, ni tacharse salario alguno, salbo empero a los letrados que tomaran por conseieros para ordenar las cosas del presente poder17, a los quales puedan tachar moderadamente, habiendo
cumplimento las cosas del presente poder, y no en otra manera, ni menos puedan [f. 117r] imponer drecho alguno en la entrada del vino strangero, todas las otras cosas para lo susodicho necessarias e opportunas, e a ellos vien vistas, puedan y les sea liçito de fazer en et cerca las cosas susodichas, si et e segun
lo podria fazer la dicha reyna, nuestra sennora, y la cort con los quatro braços de aquella, los quales
hayan de fazer y cumplir las cosas susodichas, todos concordes y ninguno discrepant ni contradizient,
como dicho es, aquellos que en la dicha ciudat de Çaragoça y casas de la dipputacion en el dicho tiempo e u otro por ellos, despues de ser juntos en el dicho tiempo y lugar assignado y concertado, la absencia, impediment o muert natural de los que no querran o no podran ser, o el susodicho jurament recusantes fazer y prestar no contrastant.
E, por quanto, por los dipputados del regno han seydo distribuydas diverssas sumas, cantidades de
peccunias para subbencion de los pobres del espital de Sancta Maria de Graçia de la ciudat de Çaragoça
y otras iglesias y lugares pios, con la present, da facultat la dicha sennora reyna, de voluntat de la corte,
a las dichas perssonas para que puedan statuyr y ordenar e prohibir que a otras iglesias ni lugares pios
no se pueda cantidat alguna \por los dipputados/ distribuyr en otro o otros lugares pios o de iglesias de
la ciudat de Çaragoça, sino tan solamente al dicho spital de Sancta Maria de Gracia de la dicha ciudat,
al qual puedan assignar, de las peccunias de las generalidades del dicho reyno, la quantidat que a ellos,
todos concordes, vien visto sera, pues no exceda la suma de mil florines en cada un anno, proviendo,
empero, que directament ni indirecta ni com puent ni franca de la ciudat de Caragoca, ni en otra manera, la cantidat [f. 117v] por ellos tachadera pueda exceder, ni mas de aquella distribuir, e, assi mesmo,
tengan facultat de ordenar los grandes abusos que hay en el reyno acerca de los bestidos, assi de hombres como de mugeres, comprimiendo aquellos y reparandolos, segun a ellos sera bien visto convenir al

17. Borrado y tachado unas 16 letras.
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bien del reyno e a los particulares de aquel, e que puedan imponer las penas a ellos bien vistas contra
los cotrafacientes y no observantes dichas ordinaciones, priviligiando la exsecucion de aquellas, no obstant firma, manifestacion ni otro empacho alguno.
Acto de comission y ratificacion de los agraviados.
La reyna nuestra sennora, lugarteniente general, de voluntat de la corte et quatro braços de aquella, con acto de la presente cort, loa y aprueba todas y qualesquiere comissiones por su magestat fechas
en la presente cort, en et cerca los agrabios dados, assi contra el procurador fiscal del rey nuestro sennor, como contra el reyno de Aragon y dipputados de [f. 118r] aquel, por qualesquiere perssonas e universidades, ratificando todos los actos y enantamientos delante de los comissarios en aquellos nonbrados, fechos y proveydos e, de nuebo, su magestat, de voluntat de la dicha corte, comete et faze las dichas
comissiones a las perssona o perssonas en aquellas nonbradas, dandoles la potestat e poder en las dichas
comissiones contenidas y expressadas e la que tales e semejantes comissarios, dados en cortes, stante su
magestat en el solio, suelen, pueden y deven tener, las quales comissiones son las siguientes.
[ff. 118v, 119r y v blanco]
[f. 120r] Acto de la relaxacion de las peccunias dadas al spital de Sancta Maria de Gracia.
Item statuymos y ordenamos por acto de la present cort que qualesquiere peccunias dadas por los
diputados del regno de Aragon al spital de Sancta Maria de Gracia de la ciudat de Çaragoça et a otras
iglesias de la dicha ciudat, que de todas las dichas cantidades, e de qualquiere dellas, cuenta ni razon
alguna no se les pueda demandar en ningun tiempo a los dipputados que aquellas pagaran o mandaran pagar, por razon de haber excedido su oficio, e pagado o mandado pagar aquellas contra actos de
corte, absolviendo a los dichos dipputados e a la ciudat de Çaragoça, que ha entrevenido como puent
o fiança de las dichas peccunias o de qualquiere dellas, conque, para aldelante, no sea traydo a consequencia.
Acto de la investigacion de Fraga.
La sennora reyna, de voluntat de la corte y quatro bracos de aquella, statuece y ordena que los diputados del reyno, dentro de un mes contadero del dia de la publicaçion de los presentes actos, hayan e
sean tenidos de nonbrar una perssona idonea y sufiçiente [f. 120v] en investigador, para investigar la
villa de Fraga y sus aldeas, el qual, a expenssas de la dicha villa, haya de investigar la dicha villa y sus
aldeas, servando en todo e por todo lo que los investigadores del regno en semeiantes investigaciones
suelen y deven servar y guardar, y, fecha la dicha investigacion, hayan de dar el acto publico de aquella
al notario del regno, e, segun aquella, hayan de pagar la tacha del regno para la exaccion de sisas, y no
en otra manera, sino segunt aquella.
Procuraçion de la corte para manlevar y formar censales sobre el general.
La cort y quatro braços de aquella, revocando qualesquiere procuradores, sindicos e actores por la
corte general del regno de Aragon e quatro braços de aquella fasta el dia presente a los actos infras390
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criptos constituidos, de cierta sçiençia constituyeron, crearon et ordenaron procuradores sindicos e actores, el viçecanciller, el rigient el oficio de la gobernacion, el justiçia de Aragon et el maestro racional, el
bayle, el lugarteniente de bayle, el conservador general, por la Iglesia, el illustrisimo sennor arcobispo
de Caragoça, mossen Matheo Cabanyas, chantre y canonigo de la Seu de Çaragoça e sindico del capitol [f. 121r] de la dicha Seu, por el braço de los nobles don Joan de Alagon, camarero del sennor arçobispo, don Eliseo Coscon, sennor de Moçota, por el braço de caballeros y fidalgos mosen Françes de la
Caballeria e Bernardino el Montannes, por el braço de las universsidades Bernardino Spital, jurado en
cap e sindico de Caragoça, e Jayme Sanper, sindico de la ciudat de Huesca.
A todos ensemble, o la mayor parte dellos que presentes seran, concordes conquendi aya uno de
cada braço de los que son nombrados por los braços specialmente y expressa a vender censales,
mediant cartas de gracia de poder luyr y quitar aquellos sobre el dicho regno e general de aquel, en
aquellas cantidades de annua pension que a ellos sera bien visto, e por los precios que con los compradores convenir podran, e en los dichos censales assi vendidos, las generalidades y vienes del dicho regno
e de los singulares del dicho regno, en general e speçial, obligar, con todas las renunciaciones, submissiones e obligaciones que bien visto les seran, e afirmar e attorgar appocas de los precios que de las
vendiciones de los dichos censales reciviran, e a confessar las demandas, e oyr las sentencias que, por
razon de los dichos censales, se ofreceran e daran, e aquellas aceptar, etc., el qual sindicado plaze a la
dicha corte e quatro braços de aquella sea ordenada largamente, segun el sindicado fecho et ordenado largamente en la corte de Calatayud, por el notario de la dicha corte e, por el, sacado en publica
forma, e dado et librado a las dichas perssonas suso nombradas.
[f. 121v] E, si contesçera absentarse del regno o morir alguno o algunos de los sobredichos, que el
poder quede en los sobrebivientes presentes en el dicho regno, los quales o, la mayor parte conquendi
aya de los nombrados de cada braço a lo menos uno dellos, tengan el dicho poder para fazer todo lo
que por virtut de aquel les es atribuydo, e dure el dicho poder por tiempo de quatro meses continuament siguientes, que comencaran a correr del dia de la publicacion del presente acto, e por razon del
dicho sindicado, los dichos sindicos ni alguno dellos no puedan exhigir ni demandar salario alguno,
plaze a la dicha corte e quatro braços de aquella que los dichos sindicos, cada uno dellos, puedan substituir en caso de absençia a otro de los consindicos suso nombrados y no a otra perssona alguna.
[25.IX.1512]

Sindicado a vender censales sobre el regno de Aragon e general de aquel.
In Dei nomine, amen. Noverint universi quod anno a nativitate Domini millessimo quingentesimo
duodecimo, die intitulata vicesima quinta mensis septenbris, convocata et congregata curia generali aragonensium, valentinorum et cathalanorum, more solito, in villa Montissoni, quam curiam excelentissima domina regina Germana, Dei gratia regina Aragonum, nunc feliçiter regnans, [f. 122r] celebrat dictis regnis et prinçipatu. Eadem domina regina in suo solio sedente, presentibus et intervenientibus circunspectis et magnificis dominis Anthonio Agostin, vicecancellario sue catolice magestatis, judice in
dicta curia, et Joanne de Lanuça, millite justiçia Aragonum, in qua quidem curia et celebracioni eiusdem
interfuimus et presentes fuimus tota dicta curia generalis, videlicet sequentes, nos, Alfonsus de
Aragonia, administrator perpetuus archiepiscopatuum Cesarauguste et Valencie, Leander Coscon, archipresviter Daroçe et procurator brachii ecclesiastici regni Valencie et procurator domini episcopi
Tirasonensis, Petrus de Pueyo, canonicus sedis Oscensis, et procurator illustrisimi domini Joannis de
Aragonia, episcopi Oscensis, et capituli canonicorum prefate sedis Oscensis, Matheus Cabannas, cantor
et canonicus sedis metropolitane civitatis Cesaraguste, sindicus et procurator capituli dicte sedis
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Cesaragustane et abbatuum Sancte Sedis et de Petra, Joannes Queralt, sindicus et procurator brachii
ecclesiastici principatus Cathalonie, omnes supra dicti pro brachio ecclesie dictorum regnorum
Aragonum et Balençie et prinçipatus Cathalonie; Joannes de Aragonia, comes Ripacurcie, Jacobus de
Luna, ut procurator comitis de Velchit et comitis de Aranda, Alfonsus de Aragon, Petrus de Castro,
Ludovicus de la Cerda, \Joannes de Alagon, minor/, Joannes de Alagon, milles Sancti Jacobi de la Spata,
Felipus de Eril, Rodericus de Rebolledo, Eliseus Coscon, Georgius de los Venedetes, procurator novilium
dominorum Blassii de Alagon, Francisci de Luna et Ludovici de Ixar, Jacobus Sanchez del Romeral, jurisperitus, procurator no [f. 122v] bilis domini Joannis de Alagon, maioris dierum, Ferdinandus de
Revolledo, Franciscus de Sanctdobal et Alfonsus Xavierre, procuratores novilium Lupi de Rebolledo,
Michaellis Ferriz et Petri de Foçes, Felipus d’Escario, procurator nobilis domini Gundisalbi de Bardaxi,
Bernardus Tort, procurator nobilis Philipi de Castro, Gaspar Agostin, pro brachio millitari regni Valençie,
Ludovicus de Gravedosa, sindicus brachii millitaris principatus Cathalonie, pro brachio nobilium et militarium dictorum regnorum Aragonum et Balençie et principatus Cathalonie ; Ugo de Urries, Joannes
Micael de Lanuça, Joannes de Mur, Joannes de Latras, Joannes de Mur, Bernardinus el Montannes,
Gundisalbus de Sayas, Petrus Ferriz, Joannes Capata, dompnus Halez, Joannes de Vera, Michael de
Agorreta, Joannes de Armon, Joannes de Robres, Georgius Ferrera, Joannes Ximenez Montanyes,
Galacianus Christofori, Petrus de Cerras, Alfonsus Flores, Ludovicus de Luna, Joannes de Sancta Pau,
Gismundus de Altarriba, Jacobus de Peguera, Joannes Dueso, pro brachio militum et infaconum dicti
regni Aragonum; Bernardinus Spital, juratus in capite, Petrus de Capdevila, Joannes de Luna et Jacobus
Bernat, cives, procuratores sindici et actores juratorum conçilii et universitatis civitatis Cesaraguste,
Jacobus Santper, procurator, sindicus et actor juratorum conçilii et universitatis civitatis Osce, Joannes
Baguer et Joannes Loriz, procuratores, sindicii et actores juratorum concilii et universitatis civitatis Jacce,
et dictus Joannes Loriz, ut sindicus et procurator juratorum concilii et universitatis [f. 123r] civitatis
Albarrazini, Petrus Diez, procurator et sindicus juratorum concilii et universitatis civitatis Barbastri,
Bernardus Garsia, sindicus et procurator juratorum conciliorum et universitatum civitatum Calathaiubi
et Burgie, Paulus Vicen et Jacobus Sabastian, sindici et procuratores juratorum concilii et universitatis
civitatis Daroçe, Anthonius Joannes Romeu, sindicus et procurator juratorum concilii et universitatis ville
Alcannici, Joannes Ibannes, sindicus et procurator juratorum conciliorum et universitatum sine plice
comunitatis aldearum civitatis Calathaiubi, Petrus Ontinnena, sindicus et procurator juratorum conçilii et
universitatis ville Frage, Petrus Molon et Micael del Fraxno, sindici et procuratores juratorum conciliorum
et universitatum sine pliçe comunitatis aldearum civitatis Daroçe, Martinus Rubiol, sindicus et procurator juratorum concilii et universitatis ville Montisalbani, Joannes Egidius de Palomar, sindicus et procurator juratorum conçiliorum et universitatum sine plice comunitatis aldearum civitatis Turoli, Michael de
Gistau, sindicus et procurator juratorum conçilii et universitatis ville de Sarinnena, Petrus Bellet, sindicus
et procurator ville Tamariti, Matheus Adrian, sindicus et procurator juratorum concilii et universitatis ville
Ainsie, Pascasius Ribera, sindicus et procurator ville Montissoni, et etiam, ut sindicus \et/ procurator juratorum concilii et universitatis civitatis Turoli, Francisius Maças, sindicus et procurator juratorum concilii
et universitatis ville Sancti Steffani de Lit [f. 123v] tera, Joannes Cavallos, sindicus et procurator brachii
regalis regni Valencie, Raffael de Cervera, sindicus et procurator juratorum concilii et universitatis civitatis Barchinone, pro brachiis universitatum, civitatum, comunitatum, villarum et locorum regalium dictorum regnorum Aragonum et Balencie et prinçipatus Cathalonie, in dicta curia legitime congregati et tota
dicta curia congregata, qui omnes simul sic congregati facimus, celebramus et representamus totam
curiam dicti regni Aragonum et totum dictum regnum et quatuor brachia eiusdem, sicut semper de
more fuit serbatum in dicto regno.
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Nos omnes superius nominati et tota dicta curia attendentes dictam curiam et etiam totum dictum
regnum, quatuor brachia, universitates, comunitates, civitates, corpora et collegia ipsius regni et singulares de eisdem et nos nomine ipsorum havere de magna necesitate aliquas et magnas peccunie cantitates pro aliquibus necesitatibus et arduis negociis regno predicto et eius quatuor brachiis ocurrentibus
balde urgentibus, immo et necessariis utique et utilibus, respectu quorum negociorum et neçesitatum
convenit habere presto et procurrere peccunias ad predictum necesarias. Et cum pro eisdem peccuniis
habendis omnibus modis proquisitis nulla via nullusque modus ita salubriter et minus dampnasque dicto
regno et quatuor brachiis eiusdem se prebeant in aperto quam facere vendicionis censualium mortuorum, instrumentorum tamen gracie [f. 124r] redimendi mediantibus et insuper dicto regno et quatuor
brachiis et unoquoque ipsorum universitatibus, civitatibus, comunitatibus, corporibus et collegiis dicti
regni et singularibus ipsorum et ipsarum et cuiuslibet eorum et earum insolidum et per toto, necnon de
et super generali et generalitatibus predicti regni Aragonum et omnibus bonis rebus, mercibus ipsorum
et cuiuslibet eorum habitis et habendis, ut inferius diçitur et declaratur. Propterea nos predicti superius
nominati et curia generalis dicti regni totamque dictam curiam iam dicti regni Aragonum facientes, celebrantes et representantes, nomine et vice totius dicte curie et etiam totius dicti regni Aragonum et quatuor brachiorum ipsius universitatum, civitatum, comunitatum, corporum et collegiorum dictorumque
regni et singularium eiusdem et cuiuslibet ipsorum et ipsarum, tam presencium et absencium quam
futurorum, et nominibus eçiam dicti generalis Aragonum et nomine colibet eorum insolidum revocando, cassando et annullando quoscunque procuratores, sindicos et actores ad infrascristi per curiam
generalem dicti regni et quatuor brachia eiusdem hucusque constrentos et ordinatos gratis et ex certa
scientia facimus, constituymus, creamus et ordinamus certos, veros, legitimos et indubitatos procuratores sindicos, yconomos et actores nostros, imo verius tocius dicte curie generalis dicti regni Aragonum
et etiam ipsius regni et quatuor brachiorum universitatum civita [f. 124v] tum et comunitatum, corporum et collegiorum predicti regni et singularium de eisdem, tam superius nominatorum quam aliorum
eciam quorumcunque presencium, absencium et futurorum et nomine quolibet eorum insolidum vos
circunspectos, reverendos e magnificos dompnos vicecancellarium, regentem oficium gubernacionis in
regno Aragonum, justicia Aragonum, magistrum racionalem, baiulum generalem in dicto regno, locumtenenti dicti baiulii conservatorem generalem, pro brachio ecclesie illustrisimum et reverendissimum
dominum Alfonsum de Aragonia, archiepiscopum Cesaraguste et Valencie, reverendum dominum
Matheum Cabannas, canthorem et canonicum sedis Ceragustane [sic] et procuratorem et sindicum
capituli dicte sedis Cesaragustane, pro brachio nobilium dompnum Joannem de Alagon, camerarium
dicti illustrisimi domini archiepiscopi, dompnum Eliseum Coscon, dominum loci de Moçota, pro brachio
millitum et infanconum dompnum Franciscum de la Cavalleria et Bernardinum el Montanyes, pro brachio universitatum Bernardinum Spital, juratum in capite et sindicum et procuratorem civitatis
Cesaraguste, et Jacobum Santper, sindicum civitatis Osce, omnes vos dictos quindecim de super nominatos in simul aud saltim maior pars, qui presentes erint concordes, cunque sit unus a colibet brachio
ex nominatis pro brachiis intervenire, scilicet ad vendendum et ex causa vendicionis concedendum, viçe
et nomine dicte curie et totius dicti regni Aragonum quatuor brachiorum universitatum, civitatum,
comunitatum, corporum et collegiorum dicti regni et singularium de eisdem et cuiuslibet ipsorum et
ipsarum insolidum, simul et divisim in dicto regno Aragonum illis perssone aud perssonis, precio seu preciis aut peccunie cantitatibus quos vos, dicti procurato [f. 125r] res, sindici et actores volueritis et vobis
visum fuerit, instrumentis tamen perpetue gratiae reddimendi pro eodem precio mediantibus tot et
tanta censualia mortua et eius annuas pensiones quod et quanta volueritis habenda et percipienda per
emptorem seu emptores ipsorum et cuiuslibet eorum, et quos voluerint in nuda tamen percepcione, hoc
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est, sine laudimis, terciis faticis,18 sed cum omni jure et cohercione habendi et percipiendi francos, scilicet et quita, libera et inmuna ab omnibus et singulis donis profertis, mutuis, serviciis, servitutibus et
muneribus libitis et coactis exhaccionibus, contributionibus, regalibus realibus et viçinalibus et aliis quibuscunque et ab omnibus etiam emparis, represaliis, marchis, pignoribus seu oneribus quibuscunque,
quocunque nomine censeantur et que dici, nominari vel cogitari possint et ab omnibus etiam emparis,
missionibus et expensis ac solvenda in dicta civitate Cesaraguste et in quibuscunque aliis civitatibus, villis
et locis dicti regni Aragonum, ubi dicti emptores voluerint, et inde cum eis poteritis convenire et ipsa
censualia mortua et unum quodque ipsorum sive ipsarum annuas penssiones asignanda, habenda et
percipienda annuatim suis terminis in, et super dicto regno Aragonum et quatuor brachiis eiusdem et
uno quoque ipsorum ac universitatibus, civitatibus, comunitatibus, corporibus et collegiis dicti regni
et singularibus de eisdem et cuiuslibet ipsorum et ipsarum insolidum et pro toto, necnon de et super
dicto generali regni Aragonum et omnibus generalitatibus, emolumentis et bonis eiusdem que solvuntur,
colliguntur et lebantur vel [f. 125v] quovis casu in futurum colligentur, lebabuntur et solventur in dicto
regno et in quibuscunque civitatibus, comunitatibus, villis et locis ipsius regni, tam ex ordinacionibus
ipsius regni quam alias de et super quibuscunque aliis bonis dicti generalis presentibus et futuris, item
etiam de et super omnibus et singulis ospiciis, domibus, furnis, molendinis, campis, vineis, censibus,
terris, censualibus, violariis, decimis et aliis juribus et bonis quibuscunque dictorum regni et quatuor brachiorum eiusdem ac universitatum, civitatum, comunitatum, corporum, collegiorum et singularium perssonarum dicti regni eorum et cuiuslibet eorum et earum insolidum et per toto mobilibus et inmobilibus
ac semoventibus, cuiuscunque condicionis vel preheminencie existant presencium, scilicet absencium et
futurorum et quibuscunque rebus consistant, tam habitis quam habendis, et quocunque modo privilegiatis de jure, consuetudine, foro, hac etiam aliis, et precia ipsorum censualium mortuorum petendum,
recipiendum ac etiam confitendum vos habuisse et recipisse, habendo fide inde preciis ipsorum censualium vendendorum, si vobis bene visum fuerit et de ipsis preciis, appocas, fines et absoluciones et pactum de ulterius non petendo, faciendum et firmandum, dandumque et remittendum donacione irrevocabili inter vivos emtori seu emptoribus dictorum censualium mortuorum et unicuique ipsorum et suis
perpetuo, si quid predicta censualia mortua, que eis vendideritis et unum quodque \ipsorum/ plus valebunt tempore vendicionum inde fiendarum, [f. 126r] aud de cetero valere poterint preciisque inde habebunt et ad promitendum pro nobis dicta curia et pro dictis eciam regno et quatuor brachiis universsitatibus, civitatibus, comunitatibus, corporibus et collegiis et, pro dicta eciam generali et quolibet nomine,
insolidum emptori seu emptoribus dictorum censualium mortuorum et unicuique ipsorum, quod nos
dicta curia, dictum etiam regnum Aragonum ac etiam quatuor brachia eiusdem regni et unumquodque
ipsorum et universitates, civitates, comunitates, corpora, collegia de eisdem et unumquodque et unamquaque ipsorum et ipsarum et quilibet eorum insolidum necnon dipputati, thesaurarius, receptor et
administratores quicunque fuerint generalis dicti regni ac bonorum et jurium eiusdem et alii quicunque
dicti generalis, qui nunc sunt et qui post eos in dicto diputacionis oficio et thesaurarie et regimine et
administracione eiusdem presidebunt, dabimus, apartabimus et solvemus, dabuntque, appartabunt et
solvent et dari, aportari et solvi facient realiter et de facto dictis emptori seu emptoribus censualium
mortuorum et unicuique ipsorum et suis censualia mortua, per vos dictos procuratores sindicos et actores eis, vendenda seu earum annuas pensiones franquas et quitas, ut dictum est, in civitate
Cerssaraguste et in quibuscunque aliis civitatibus, villis et locis dicti regni Aragonum et intus hospicium
sive hospicia habitacionum ipsorum et cuiuslibet eorum seu in illa habitacione, civitate, villa vel loco,
18. Pro facitis
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etiam vel monesterio ac alibi ac termino seu terminis et locis de quo seu quibus et prout cum dictis emptore seu emptoribus poteritis convenire propriis expenssis dictorum curie et regni ac quatuor brachiorum universitatum, civitatum, comunitatum, corporum et collegiorum dicti regni, et singularium de eisdem et etiam predicti generalis et cuiuslibet ipsorum et singularium de eisdem et etiam [f. 126v] et etiam
predicti generalis et cuiuslibet ipsorum et ipsarum et ad nostri et dicte curie et nostrorum et ipsorum et
ipsarum riscum, periculum et fortunam salve in terra, nec minus salaria constituendum, assignandum et
solvere promittendum ipsis emptoribus et uni cuique ipsorum aud nuncio seu nunciis vel procuratori seu
procuratoribus aud autoribus eorum et cuiuslibet eorum, si quem vel si quos lapsis termino seu terminis solucionum dictorum censualium mortuorum et unius cuiusque ipsorum opporteret dictos emptores
vel suos aud aliquem seu aliquos eorum et tam coniuntim quam div[er]sim, personaliter ire aut mittere
ad dicta regna quatuor brachia, universitates, civitates, comunitates, corpora et collegia dicti regni et
singulares de eisdem aud ad dictos dipputatos vel oficiales dicti generalis aud aliquem seu aliquos ex eis
vel aliquem ipsorum vel aliis inde lavorare intus vel extra civitatem Cesaraguste aud aliquas civitates,
villas et loca dicti regni pro petendo, habendo et exhigendo dicta censualia mortua et ununquodque
ipsorum sive eorum aud alicuius ipsorum seu aliquorum ipsorum annuas penssiones tunc devitas aut aliquam partem seu cantitatem earum sive expenssas, seu etiam racione et occasione illorum omnium, que
continebuntur et expresabuntur in instrumentis vendicionum et aliarum securitatum non completorum
et non servatorum, iuxta eorum series, formas, continencias et tenores et penas etiam quascunque, tam
pro solucionibus cessatis annualium censualium pensionum dictorum censualium mortuorum, aud alicuius partis seu cantitatis ipssarum aud aliis pro securitate ipsorum emptorum et cuiuslibet eorum in seu
contra nos dictam curiam dictumque regnum catuor vrachia, universitates, civitates, comu [f. 127r] nitates, corpora et collegia dicti regni et singulares ipsorum et ipsarum et cuiuslibet eorum et earum et contradictos dipputatos, tesaurarios et alios oficiales dicti generalis presentium et futurorum et bona dicti
generalis imponenda et omnes etiam et singulis expenssas, missiones sumptus dampna et interesse, si
quas et si que dictos emptores vel suos vel aliquem seu aliquos ipsorum facere et substinere opportuerit in judicio vel extra pro peticione annualium penssionum solvi cessatarum dictorum censualium mortuorum et uniuscuiusque eorum ultra eorum terminos statuendos, et etiam pro continuandis et expressandis in instrumentis dictarum vendicionum et aliarum obligacionum et securitatum inde fiendarum et
quolibet eorum non servatis et non completis iuxta ipsarum series et tenores solvere et restituere et
emendare, promittendum et ad valendum et consentiendum quod super missionibus, sumptibus, dampnis, expensis et interesse ac etiam super numero dierum, quibus dicti emptores vel suy aut nuncii vel
procuratores seu actores eorum et cuiuslibet eorum laborare contigerit, ut prefertur, credatur eis plano
et sinplici verbo vel saltem eorum, solo simplici juramento, quod in actu vendicionis ex nunc, prout ex
tunc et e contra se ipsis emptoribus et suis et cuiuslibet eorum et nuncio seu procuratori ac actori eorum
et cuiuslibet eorum defferre possitis.
Et nos dicta curia, nomine dictorum regni quatuor brachiorum universitatum, civitatum, comunitatum, corporum et collegiorum dicti regni et singularium de eisdem et nomine etiam dicti generalis et
eiusdem depputtatorum et oficialium, ex nunc prout ex tunc et e contra cum presenti deferimus et pro
de lato id penitus haberi volumus, ex pacto nullo alio probacionum genere requisito nec minus censualia mortua supra [f.127v] supradicta et unumquodque ipsorum sive eorum annuas penssiones sive soluciones cum salariis, penis, missionibus, expenssis, sumptibus et interesse et aliis concurrendis et expressandis in instrumentis vendicionum et aliis obligacionibus et securitatibus inde fiendis confitendum, scribendum et solvere, attendere et complere dictis emptoribus et unicuique ipsorum promittendum in
curiis honorabilis gubernatoris seu regentis oficium gubernacionis et justicie Aragonum et utriusque
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ipsorum et officialis illustris archiepiscopi Cesaraguste, cum pactis, pactionibus, stipulacionibus, obligacionibus, submissionibus, renunciacionibus et aliis clausulis et cautellis necessariis et opportunis et, prout
bobis videbitur, expediens esse e quascunque peticiones perhemptorie dictorum censualium unumquodque eorum, tam coram dictis gubernatore et justicia Aragonum et oficiali archiepiscopi Cesaraguste et
eorum locatenenti quam etiam coram aliis quibuscunque judicibus et oficialibus ecclesiasticis et secularibus et unoquoque ipsorum offerendas comfitendum, renunciandum et concludendum et inde agendum, petendum, respondendum et defendendum et alia faciendum, que circa judicia sunt necessaria
expedienda utilia congruencia et opportuna, et in curia oficialis dicti archiepiscopi Cesaraguste excomunicacionis sentenciam in singulares dictorum quatuor brachiorum universitatum, civitatum, comunitatum, corporum et collegiorum dicti regni et in dictos dipputatos, tesaurarios et administratores dicti
generalis, presentes etiam et futuros, suscipiendum et audiendum, necnon et scribendum solvere et
complere et attendere promittendum.
Et nichilominus [f. 128r] fit et fieri debet execucio in eorum bonis usque ad integram satisfaçionem
peccunie cantitati et in expensis inde factis et in quibuscumque etiam aliis curiis secularibus compdemnandum sentencias et precepta de solvendo penas quascunque judiçiales faciendum, fermandum et
audiendum, libellis respondendum et lites contestandum et ipsas sentencias condempnaciones et precepta solvendo et scripturas laudandum et approbandum, emologandum, confirmandum et etiam
acceptandum et quoscunque ex vobis dicta curia dictis regno quatuor brachiis, universitatibus, comunitatibus, corporibus et collegiis ipsorum et singularium de eisdem et quolibet ipsorum et ex dicti generalis dipputatis et thesaurario, tam presentibus quam futuris, sub quocunque numero et, prout vos dicti
procuratores, sindici et actores volueritis et vobis videvitur, nominandum, eligendum, obligandum et
constringendum perssonaliter ad ostaticum tenendum in certo loco sive in19 certis locis etiam nominandis, transhactis termino seu terminis solucionis seu solucionum dictorum censualium mortuorum et
uniuscuiusque eorum concedendum emptoribus eorundem et cuiuslibet ipsorum et suis quod illos, qui
ad dictum ostaticum tenendum nominati et electi posint mutari et bariare sepe et pluries et tociens quociens ipsi emptores et quilibet eorum voluerint ac eis et cuilibet eorum bidebitur esse fiendum et pro
dicto ostatico suis causa et loco tenendum, ut dictum est, et illam penam pecuniariam imponendum et
promittendum, de qua et prout vobis videbitur et inde occasione premissorum et infrascriptorum possint et baleant dicti emptores et sui et unusquisque ipsorum quocunque execcutores ad execcutandum
omnia et singula que [f. 128v] per vos dictos procuratores, sindicos et actores premissa fuerint conventa eligere et nominare, et nos dictam curiam dictumque regnum quatuor brachia, universitates, civitates, villas, comunitates, corpora et collegia dicti regni et unumquodque et unamquamque ipsorum et
ipsarum et singulares ipsorum et ipsarum et dictos dipputatos dicti generalis thesaurarium et administratores et alios oficiales eiusdem generalis, presentes et etiam futuros, et bona et jura omnia eorum et
earum et cuiuslibet ipsorum et ipsarum insolidum et pro toto mobilia et inmobilia etiam privilegiata, tam
habita quam habenda, foro et districtuy predicti illustris archiepiscopi Cesaraguste et curiarum dictorum
honorabilis gubernatoris seu regentis oficium gubernaçionis et justicie Aragonum et eorum locatenentis presentibus et qui pro tempore fuerint et alii cuicunque foro cuiuscunque judicis seu judicium et executorum, tam ecclesiasticorum quam secularium, prout dicti emptores voluerint, et inde poteritis convenire et vobis videvitur astringendum et submittendum et ad renunciandum propris foris dictorum curie
regni quatuor brachiorum, universitatum, comunitatum, corporum et collegiorum dicti regni et singularium de eisdem et etiam dicti generalis et dictorum diputatorum et oficialium eiusdem, et legi si conve-
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nerit de jurisdicione omnium judicum et juri revocandi donum et aliii etiam cuicunque legi, foro, raçione, consuetudini, privilegio et veneficio hiis obviantibus et ad volendum et consenciendum emptoribus
censualium mortuorum predictorum et cuilibet eorum pro electione dictorum judicum et executorum et
securitatum et obligacionum possint libere et impune, [f. 129r] tociens quociens volueritis mutare et
variare reintegra vel non reintegra existente, simul vel divisim, omnibus hiis obligacionibus et unaquaque ipsorum coram omnibus ipsis judicibus et executoribus, sive curiis et unoquoque ipsorum simul vel
divisim uti, agere et convenire execuciones, requerire et fieri facere, tanquam pro devito in judicio confesato seu pro re judicata per appellacionem aut alias non suspenssa nec non ad permittendum ipsis
emptoribus et cuilibet eorum nomine dicte curie ac nominibus dicti regni et quatuor brachiorum universitatum, civitatum, comunitatum, corporum et collegiorum eiusdem regni, et singularium ipsorum et
ipsarum, pro generali dicti regni antiquitus impositus remanebunt et colligentur semper et tamdiu
quousque censualia per vos vendenda et alia, que iam dictum generale facit et prestat.
Et eorum quolibet fuerunt redempta et integriter satisfacta in preciis penssionibus salariis, penis,
misionibus et expensis et omnibus aliis et singulis rebus que de\be/buntur et habebant fieri, solvi et compleri pretextu racione et occasione dictorum censualium mortuorum et unius cuiusque ipsorum. Nec non
etiam, ad voluendum et consentiendum pro nobis dicta curia ac pro dictis regno et quatuor brachiis et
unoquoque ipsorum et universitatibus, civitatibus, comunitatibus, corporibus et collegiis dicti regni et
per singularibus etiam dictorum quatuor brachiorum universitatum, comunitatum, corporum et collegiorum et pro dicto etiam generali et dictis dipputatis eiusdem quod ipsi emptores dictorum censualium
mortuorum et unius cuiusque ipsorum et sui eorum propria autoritate absque licençia, permisso facultatem et requisicionem dictorum [f. 129v] curie regni quatuor brachiorum universitatum, civitatum,
comunitatum, corporum et collegiorum de eisdem et singularium de eisdem et etiam dictorum dipputatorum dicti generalis et alterius cuiuscumque curie et perssone, ex licencia quam nos, dicta curia et
quatuor brachia constituentes, nomine dictorum curie regni et quatuor brachiorum, universitatum, civitatum, comunitatum, corporum et collegiorum de eisdem et singularium de eisdem, per actum curie
regni Aragonum, et nunc prout ex tunc et e conversso ipsis emptoribus et cuiuslibet ipsorum et suis,
damus et concedimus cum presenti, libere et impune, intrare terminos et clausuras dicti regni et civitatum, villarum, comunitatum et locorum eiusdem regni corporum et collegiorum eiusdem etiam quibuscunque prefulgeant privillegio, gracia sive prerrogativa fori, legis, usus aud stillo, et ibidem et etiam alibi
ubi reperiri poterint recipere, capere et aprehendere, marcare, pignorare seu, si eisdem emptoribus aud
alicui seu aliquibus ipsorum et suis placuerit hoc fieri, facere et requerire per quoscunque oficiales, tam
regios quam alios, et eorum sagiones ac nuncios omnia et singula vona et jura dictorum regni quatuor
brachiorum et unius cuiusque ipsorum et ipsarum insolidum et pro toto, tam mobilia quam inmovilia,
ac per semovencia eciam privillegiata et ipsa bona bendere, distraere et alienare seu vendi, distrai et alienari facere sine dilacione decem viginti, viginti sex et triginta sex aliis juris, fori, consuetudinis, stilli seu
privilegii, spacio termino seu solemnitate, minime servatis preciis et perssonis, quibus volueritis, penaque reçipere appocas, inde façere et firmare ac etiam cesiones et de predictis preciis, si volueritis, possint ipsi emptores dictorum censualium mortuorum et qui [f. 130r] libet eorum et sui sive ipsis satisfacere
et etiam dicti oficiales et executores et oficiales, qui predicta facient, execucionem possint satisfacere predictis emptoribus in toto eo quod eis et cuilibet ipsorum debeatur de penssionibus seu solucionibus solvi,
cessatis dictorum censualium mortuorum et demissionibus sumptibus dannis et interesse penis, salariis
et aliis premissis et que tunc deberentur et haberent fieri et compleri pretextu ipsorum censualium mortuorum unius cuiusque forum, et ad promittendum sub certis penis, quod nos, dicta curia dictumque
regnum quatuor brachiorum eiusdem universitates, civitates, comunitates, corpora et collegia dicti regni
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et singulares de eisdem presentes et futuri, nec non et dicti dipputati, thesaurarius et administratores et
alii qui post eos erunt dipputati seu administratores dictorum generalis nomine dictorum regni et generalis et quatuor brachiorum universitatum, comunitatum et singularium de eisdem, tenebimus, complebimus, servabimus, tenebunt, conplebunt, servabunt omnia et singula, que per vos dictos sindicos,
echonomos, attores et procuratores nostros acta et provisa extiterint ac conventa et quod contra ea vel
aliqua de eis non faciemus vel veniemus, facient vel venient aliquo jure, foro, causa vel etiam racione, et
quod non apponemus nec apponent nec apponi faciemus vel façient excepcionem aliquam juris fori vel
facti aut privilegii, nisi tantum vere realis solucionis, que etiam soluçionis excepcio, si opponeretur incontinenti et eodem contextu, quo oponetur, habeat probari per publicum appoce instrumentum factum
per notarium publicum illius civitatis, ville seu loci, in qua solucio seu soluciones dictorum censualium et
censualis fieri habeant et compleri et ad promittendum et jurandum, et etiam sub certis penis conveniendum, sicut et nos cum presenti convenimus, promittimus et providemus pro maiori et ampliori tuicione
dictorum emptorum et suorum quod generale antiqum dicti regni in totum [f. 130v] vel in partem, vel
aliter non possit vel debeat aliquo modo vel racione aliqua causa vel necesitate per curias particulares
Aragonum, nec per curias generales regnorum dicti domini regis, nec per ipsum dominum regem, nec
per alium quencunque de iis potestatem habentem vel habiturum tolli, removeri, diminu[er]i, emparari
vel modo aliquo impediri seu periudicari durantibus censualibus, inde per vos dictos procuratores, ichonomos, sindicos et actores vendendis occasione presentis mandati et etiam aliis censualibus, que dictum
generale iam facit et prestat.
Et ad promitendum sub certis penis quod, comodocunque predicti generalitates vendi contingat,
simul vel divisum vendi habeant sub pactis premissis, quodque thesaurarii seu administratores dicti generalis, quicunque fuerint, pro tempore nec non receptores, arrendatores et collectores dicti generalis
cum juramento peniis peccuniariis et homagio ad hec, si possint, teneantur et habeant obligare et astringere se et cum requisiti fuerint et inde occasione premissorum et infrascriptorum dictum regnum quatuor brachia, universitates, civitates, comunitates, corpora et collegia dicti regni et unumquodque ipsorum et ipsarum et singulares de eisdem et cuiuslibet ipsorum et ipsarum et dictum generale et eius dipputatos, tesaurarii, administratores et receptores peccuniarum bonorum et jurium dicti generalis et
quoscunque alios ministros et oficiales ipsius generalis presentes et etiam futuros perssonas et omnia
bona et jura ipsorum regni quatuor brachiorum, universitatum, civitatum, corporum et collegiorum
regni predicti et cuiuslibet ipsorum et ipsarum, nec non et singularium de eisdem et cuiuslibet ipsorum
et ipsarum et dicti etiam generalis et omnes et singulas [f. 131r] generalitates et jura generalitatum eiusdem, que de presenti colliguntur et lebantur in dicto regno Aragonum, civitatibus, villis et locis eiusdem
insolidum et pro toto movilia et inmobilia, etiam quocumque modo, foro et jure privillegiatis, tam habita quam habenda, tam generaliter quam specialiter obligandum, et ad volendum et consentiendum
quod propter specialem obligacionem generali obligacioni non deroguetur nec e contra, et legi dicenti
quod prius transeundum sit per speçialiter quam generaliter obligata, et etiam renunciandum et de specialiter obligatam posesionem et corporalem seu quasi tradendum et inde quousque ipssa possessio fuerit tradita. Nos, dicta curia, dictum regnum quatuor brachia, universsitates, comunitates, corpora et
collegia dicti regni et singulares de eisdem et dictos dipputatos et oficiales dicti generalis concedendum
predicto nomine dictorum emptorum et suorum possidere seu casi, nec non ad conveniendum et promittendum quod nos, dicta curia dictumque regnum quatuor brachia, universitates, civitates, comunitates, corpora et collegia dicti regni et singulares eorum et earum ac dipputati dicti et alii quivis receptores, regitores et administratores, seu oficiales dicti generalis presentes et futuri nominibus dictorum
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curie et regni quatuor brachiorum, universitatum, comunitatum, corporum et collegiorum dicti regni et
singularium de eisdem et dicti etiam generalis, non firma\vi/mus nec firmabunt dictis emptoribus vel
suis, simul vel divisim ius coram domino justicia Aragonum vel alio quocunque oficiali sive judice, propter dictis censualibus aut aliquo ipsorum aut racione vel occasione ipsorum, nec non sabuntur cum eisdem nec opponemus nec opponent vel apponi faciemus aut facient aliquam excepcionem, compenssacionem, deducionem, retempcionem causam difugium seu maliciam ad pre [f. 131v] dicta vel infrascripta aud aliquod eorundem, contrariam ullo modo, nisi tantum vere et realis solucionis, ut preferetur, nec
uttemur nec utentur nec uti etiam possimus sive possint aliquo modo aliquibus privillegio seu privillegiis
elongamenti super sedimenti gratiis, provissionibus seu guidaticis per dominum nostrum Sumum Pontificem, aud legatum vel legatos eiusdem aud per serenissimum dominum nostrum regem Aragonum
seu dominam reginam, eius consortem, prout per alias quascunque perssonas de hiis potestatem haventes vel habituros, concesis vel concedendis, etiam ex motu proprio concedencium sive especialiter sive
generaliter et sive etiam racione vel fabore unionis sancte matris Ecclesie armate viagii guerre, pacis,
legacionis sive insultus gentium extranearum ad jure extraneacionis casalis aud in faborem, etiam totius
rei publice etiam totius regni, aud pro necessitate publica, quantumcunque urgente hubi etiam foret
extrema quod absit seu aliis quovis modo nec aliis etiam quibuscunque propterque vel quas, contra
series et tenores dictarum vendicionum et obligacionum aud securitatum inde fiendarum et uniuscuiusque ipsarum et contra predicta vel infrascripta vel aliquod eorundem, possemus aud possent juste vel
iniuste, de jure vel de foro aud aliis de facto facere modo aliquo seu venire quibus auxiliis, graciis, foris,
privillegiis, veneficiis, elongamentis, provissionibus super sedimentis juribus et defensionibus vos dicti
procuratores, iconomicii, sindici et renunciare possitis, et nos etiam nunc pro tunc et e conversso cum
presenti et de presenti renunciamus et ad renunciandum etiam quantum ad hec beneficio novarum
constitucionum et devidendarum et cedendarum acçionum et epistole divi Adriani et [f. 132r] consuetudinii Barchinone loquenti de dictibus vel pluribus insolidum seu obligantibus et legi sive juri, dicenti
quod prius hiis conveniatur pro quo aliquis se constituit quam ille qui pro eo constitutur et legi dicenti
perssonam liberam loco ostatico vel obsidii vel aliis pro peccunia detineri non posse, et legi dicenti
penam cantitatis sortem extendere non posse, et legi dicenti quod pena semel exhacta amplius peti seu
exhigi non posset, et legi dicenti delacionem juramenti ante sin prestacionem non posse revocari et spaciis decem dierum, qui dantur ad redimendum pignoram, et viginti sex dierum millittibus et perssonis
generosis concesorum pro tribus editis sive monicionibus et quatuor mensium, qui dantur condemnati
in perssonali acçione et sex mensium, qui dantur devitoribus pro honeribus vendendis et solucionibus
faciendis, et consuetudini prohiventi penam dari et solvi et restitucionem missionum sumptum dampnorum et interesse fierii, et spaciis decem dierum concessorum pro vendendis et subastandis bonis
mobilibus, et triginta dierum indultorum pro vonis sedentibus, et decem dierum pro instrumentis
querendis iuxta forum Aragonum et omnibus et singulis obligaçionibus et provocacionibus, reclamacionibus et millitatibus restitucionibus in integrum lessionibus, recursibus et arbitrio voni viri auxiliis,
veneficiis cessionibus bonorum et aliis omnibus spaciis et omnibus foris, legibus, privillegiis, juribus,
accionibus et consuetudinibus, stillis et constitucionibus pacis et tregue premissis ac infrascriptis vel
aliquibus eorum contrariantibus et quibus nos, dicta curia et dicta regnum quatuor brachia, universitates, civitates, comunitates, corpora et collegia dicti regni et singulares de eisdem et dicti dipputati, tesaurarios et alii oficiales dicti generalis possemus et possent [f. 132v] se defendere et tueri
quovis modo, et ad faciendum et firmandum et jurandum de et pro premissis omnibus et singulis et
dependentibus seu emergentibus ex eisdem publicum et publica instrumentum et instrumenta vendicionum et alia quecunque super eisdem necessaria et opportuna.
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Nec non obligaciones, scripturas et20 alias confessiones judiciales et scripturas et sentencias, excomunicaciones et alias cautellas et securitates, ut prefertur, cum omnibus et singulis pactis, peticionibus, stipulacionibus, juramento, homagiis prestandis et seu fiendis per vos dictis nominibus in posse quoruncunque oficialium regnorum provisionibus perssonarum et bonorum obligacionibus insolidum et pro
toto specialibus et generalibus securitatibus, ostagiis, renunciacionibus propriis fori et alterius fori submissionibus et aliis renunciacionibus generalibus et specialibus titulis et cautellis inde utilibus et necessariis, quantuncunque fortius quantumvis tanti securius et firmius dictari fieri et ordinari poterit ad
comodum et utilitatem emptorum predictorum et aliorum cum quibus dictis inhictis contractus, prout
melius et plenius vos dicti procuratores, sindici et actores volueritis cum emptoribus ipsorum censualium
mortuorum et aliorum predictorum et quolibet eorum poteritis convenire, et ad firmamdum dictas scripturas et alias confessiones judiciales procuratorem, sindicum, ichonomum et actorem unum vel plures
substituendum et destituendum comodo et quociens volueritis et vobis fuerit bene bisum pro illis duntaxat censualibus, que vigore huius procuracionis vos dictos dipputatos et procuratores de super nominatos vendere contigerit et eorum pretextu, et generaliter omnia alia et singula faciendum et libere exercendum in predictis et circa predicta dependentibus [f.133r] ex eisdem ac ea tangentibus seu connexis
qualitercunque aut comodo cunque pro nobis dicta curia quatuor brachiis et pro dictis universitatibus,
comunitatibus, corporibus et collegiis dicti regni et singularibus de eisdem et quolibet ipsorum et ipsarum quecunque ad hec utilia fuerint et necessaria ac etiam opportuna, etiam si maiora graviora et duriora fuerint superius expressatis et que de jure vel de facto aut de foro, privillegio seu aliis mandatum exhigerent magis speciale sine quibus predicta comode adinplerendum ad efectum devitum nequierint, et
que nos dicta curia regnum et quatuor brachia, constituentes predictis nominibus dictorum curie regnum, universitatum, civitatum, comunitatum, corporum et collegiorum dicti regni et singularium de eisdem et nomine dicti generalis, facere posemus et exercere perssonaliter constituti, volentes et consentientes in presenti instrumento pro apositis insertis nominatis et expressatis haberi ea omnia et singula,
sine quibus predicta fieri et ad efectum devitum totaliter et cum omni modo efficacia nequirent deduci, sicuti et si hic nominarentur et continuarent ac inserentur specialiter et expresse quam vos dictis
nominibus, vobis dictis procuratoribus, sindicis, ichonomis et actoribus super predictis omnibus et singulis dependentibus, incidentibus seu emergentibus ex eisdem ac ea tangentibus seu connexis plenam,
liberam et generalem administracionem et plenarie vices nostras et dicte curie dictorum regni quatuor
brachiorum, universitatum, civitatum, comunitatum, corporum et collegiorum dicti regni et singularium
de eisdem, cum plenissima facultate, tradimus et comittimus, cum presenti promittimus, nominibus quibus supra vobis dictis procuratoribus, sindicis, ichonomis et actoribus, nec non et notario publico infrascripto, tanquam publice perssone, pro nobis et pro [f. 133v]emptoribus supradictis et aliis eciam personis omnibus, quorum interest et intererit stipulanti et legitime recipienti ac etiam pacienti judicio sisti et
judicatum solvi cum suis clausulis universis et nos, dicta curia regnum quatuor brachia et ununquodque
ex eis nec non universitates, civitates, comunitates, corpora et collegia dicti regni et eorum et earum singulares presentes et futuros et dictos dipputatos et administratores et alios, qui post eos fuerint dipputati seu administratores generalis supradicti, semper habere ratum, gratum, validum adque firmum,
quicquit per vos dictos nostros procuratores, sindicos, ichonomos et actores et substituendum a vobis
dicto casu in predictis et circa ea facti firmatum provisum conventum, signatum, obligatum et aliis procuratum et actum fuerit, sive gestum et nullo tempore revocare sub bonorum et jurium omnium et sin-

20. Repetido: et
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gulorum dictorum curie regni quatuor brachiorum, universitatum, civitatum, comunitatum, corporum et
collegiorum dicti regni et singularium de eisdem, et cuiuslibet ipsorum et ipsarum et dicti etiam generalis, mobilium et inmobilium, ac semovencium habitorum et habendorum etiam quocunque modo,
foro et jure privilegiatorum insolidum et pro toto obligacione ac ipotheca, renunciantes veneficio novarum constitucionum et devidendarum accionum et epistole divi Adriani et omni alii juri, legi et foro hiis
obviantibus, decernentes per actum curie ea omnia et singula perpetua obtinere roboris firmitatem,
sicuti obtinent et obtinere debent, que facta sunt et decreta per actum curie, et in curia dicti regni
Aragonum, hec igitur omnia et singula, que et, prout dicta sunt supra, facimus, pascicimur, firmamus et
promittimus nos dicta curia quatuor [f. 134r] brachia constituentes predictis nominibus dictorum regni
quatuos brachiorum, universitatum, civitatum, comunitatum, corporum et collegiorum dicti regni et singularium de eisdem pro dicto etiam generali et eius dipputatis et oficialibus vobis dictis sindicis, actoribus et procuratoribus, nec non et notario publico infrascripto, ut publice perssone a nobis pro bobis et
pro dictis emptoribus et pro aliis etiam perssonis omnibus eorum, interest et intererit stipulanti et legitime recipienti ac etiam pasciscenti, et volumus quod de hiis fiant et trandantur vobis dictis sindicis, actoribus et procuratoribus et etiam emptoribus dictorum censualium mortuorum et aliis quorum interest et
intererit et unicuique ipsorum tot publica consimilia instrumenta quod inde petita fuerint et requisita per
notarium infrascriptum.Quod est actum loco, die, mensse et anno predictis. Presentibus testibus ad predicta.
Incautacion y poder dado a los sindicos.
Actendido que por la cort e quatro bracos de aquella es dado poder y fecho sindicado a las perssonas en aquel nonbradas para cargar censsales sobre el general, segun que en el dicho sindicado se contiene, por indemnidat del dicho general a fin y efecto que no se carguen censsales demasiados por los
dichos sindicos, sino los que fueren menester para [f. 134v] la necessidat de la vistreta fazedera a la
gente de armas, manda e incauta la dicha corte a los dichos sindicos que, por virtud del dicho sindicado, no carguen sino la cantidat necessaria, con que no pueda exceder ni exceda la suma de quinze mil
libras e aquellas a razon de veynte mil por mil, e no a mayor precio ni menor, y esto de ciudades, villas,
comunidades, lugares, collegios, universidades e singulares perssonas, assi ecclesiasticas como seglares
del presente regno de Aragon, et que se goarden attentamente de hazer otra cosa, ius pena de otra
tanta quantidat como cargaran de mas de la dicha suma exhigidera de sus bienes por los diputados del
dicho reyno por la via privillegiada, con todos los dannos e interesses que por la dicha causa habra sostenido el dicho regno et las generalidades de aquel, e que no puedan, en un contrato de censal, obligar mayor suma de veinte mil sueldos de propriedat y mil sueldos de pension, e que los dichos sindicos,
ante de usar del dicho sindicado, sean tenidos prestar juramento e homenage en poder del notario de
la dicha corte, e recevir sentencia de excomunicacion que ternan, goardaran e cumpliran todas e cada
unas cosas susodichas e todo lo contenido en el dicho sindicado, e que se havran en ello bien et lealmente, a todo descargo y utilidat del dicho reyno y de las generalidades de aquel.
E por quanto por los sindicos nonbrados por el rey nuestro sennor y la corte general ultimamente
celebrada en la ciudat de Caragoça, en el anno quinientos y [f. 135r] dos, fueron cargados e vendidos
a su magestat quatro censales sobre el general y generalidades de aquel, cada uno de propiedat de
veynte mil sueldos y mil sueldos de pension, con carta de gracia de poder luyr aquellos por otra tanta
cantidat, testificados por Miguel Sanchez, notario, segun consta por el registro de las dichas cortes del
dicho anno, y los contractos de aquellos no fueron sacados en forma, ni librados a su alteza, ni a quien
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de su alteza tiene drecho e causa dellos, ni de presente se allan, e no seria justo el regno se lompletasse de cosa agena y en danno de los singulares de aquel, por tanto, la sennora reyna, de voluntat de la
corte e quatro braços de aquella, con el presente acto, da facultat y poder a los sindicos, en la presente corte nonbrados y constituydos, para vender y formar los censsales que se habran de manlebar para
la vistreta de la gente de armas, para que aquellos puedan de nuevo vender y formar los dichos quatro
censales, con semeiante carta de graçia, que aquellos fueron formados, con esto, empero, que aquello
se haya de fazer sin costas ni expensas algunas del regno, incautandolos se faga primero vendicion per
viam luicionis al reyno, legitimamente, y como conviene por las perssonas que de aquellos tienen drecho y possession e, de manera tal, que el regno este seguro, e, assi mesmo, incautandolos se faga de
manera tal que la dicha vendicion y formacion de censales nuebamente fazedera no preiudiquen a vinclos speciales ipothecos y otros cargos, en los quales los susodichos censales fuesen obligados e o tovidos, antes subintren y sean subiectos a lo que heran los susodichos censales et lo mesmo fagan e tengan poder de fazer en seys contratos censsales vendidos por los dichos sindicos a la noble dona
Cathalina de Lanuça y de Pimentel, testificados por el dicho [f. 135v] Miguel Sanchez, notario.
E en otro contrato censal, vendido por los dichos sindicos a Lope Lopez, notario, ciudadano de
Caragoca, testificado por el dicho Miguel Sanchez, segun que de los cargamientos de los dichos censsales e de las testificatas dellos mas largamente pareçe por el dicho registro de corte del dicho anno quinientos y dos. E dure el presente poder e facultat a los dichos sindicos para fazer las cosas sobredichas
por tiempo de un anno, contadero del dia de la publicacion del presente en delante y no mas, con esto,
empero, que la formacion de los dichos censales no puedan fazer los dichos sindicos ata passados seys
meses, contaderos del dia de la publicacion del presente acto.
[30.VIII.1512]

Acto del duque de Gandia.
La cort y quatro bracos de aquella, attendido que por letras del rey nuestro sennor dirigidas a los
quatro bracos, les ruega y encarga consientan y les plegue se passe por acto de cort que capitulacion
de consignacion fecha entre su alteza, de la una parte, e el ilustre don Joan de Borga, duque de Gandia,
de la part otra, segun que de la dicha letra, consignacion y capitulacion a seydo fecha fe y ostension a
la dicha corte y quatro bracos de aquella, el tenor [f. 136r] de la qual letra, serie et continencia \de la
dicha consignacion y capitulacion/ son segun se siguen: reverendos, nobles, magnificos y amados nuestros los quatro stamentos, nuestro reyno de Aragon, que al presente residis en la villa de Moncon, el
rey: reverendos, nobles, magnificos y amados nuestros, por quanto por nos son devidas diversas cantidades fasta en suma de trenta mil ducados de oro al illustre duque de Gandia, nuestro sobrino, para en
cumplimiento de paga de mayor cantidat, que por nos le hera devida por el ducado de Sessa, principado de Thiano y condado de Carinnola y otros lugares que el dicho duque tenia en el nuestro realme de
Napoles, los quales le compramos por cosas mucho cumplideras a nuestro servicio y havemos concertado con el dicho duque de Gandia de librarle, en pago de los dichos trenta mil ducados, otra tanta cantidat en el donativo a nos fecho en las cortes ultimamente celebradas en la villa de Moncon, sobre las
sisas del nuestro reyno de Aragon, segun que esto y otras cosas parecen por la capitulacion fecha entre
nos y el dicho duque de Gandia, librada de nuestra mano, a la qual nos referimos. Y, porque entre las
otras cosas esta capitulado y jurado por nos que la dicha consignacion de los dichos trenta mil ducados
se a de fazer con acto de corte, fecho por vosotros, por ende, os encargamos y mandamos que por
nuestro servicio deys orden como la dicha consignacion, fecha por nos al dicho duque de Gandia de los
dichos trenta mil ducados, passe por acto de corte, segun que mas largamente de nuestra parte os sera
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dicho por nuestro vicecanceller, micer Anton Agustin, a quien dareys entera fe en todo lo que de parte
nuestra sobre esto os dixere.
Datum en la ciudat de Logronno a trenta dias del mes de agosto de quinientos dotze annos. Yo el
rey.
Vidit generalis tesaurarius, Almacan secretarius, vidit conservator generalis, intinerum sigilli secreti in
folio XXXVIIIIº
[28.VIII.1512]

[ f.136v]Die sabbati, vicesima octava mensis agusti, anno a nativitate Domini Mº. Dº. duodecimo.
Jesu Christi eiusque genitricis et Virginis Marie nominibus invocatis. Cuntis pateat evidenter quod nos
Ferdinandus, Dei gratia rex Aragonum, Sicilie, citra et ultra Farum, Iherusalem, Valencie, Maioricarum,
Sardinie, Corsice, comes Barchinone, dux Attenarum et Neopatrie, comes Rosilionis et Ceritanie, marchio Ortistanni et Gociani, quia inter nostram regiam magestatem ex una et vos illustrem Joannem de
Borgia, ducem Gandie, nepotem nostrum seu curatorem vestrum ex altera partibus conventa, pactata,
facta adque concordata fuerunt quedam capitula, que iam per nostram regiam magestatem firmata
adque legitime jurata fuerunt vie presenti et subscripto in civitate de Logronno in posse infrascripti
Joannis Garcia, notarii publici Valencie, nec non autoritate nostra per universsa nostra regna notarii
publici ac ipsa nostra propria manu subsignata in et super solucione per nos vobis, dicto illustris duci,
fienda illorum quadraginta mille ducatorum auri per nos et fideiussores per magestatem nostram vobis
in ipsis datos devitorum causis et racionibus in predicta, capitulacione contentisque quidem capitula sunt
tenoris sequentis.

[28.VIII.1512]

Die sabbati XXVIII mensis agusti, anno a nativitate Domini, millesimo D XII, in civitate de Logronyo.
In Dei nomine. Pateat universsis quod nos Ferdinandus, Dei gratia rex Aragonum, Sicilie, citra et ultra
Farum, Iherusalem, Balencie, Majoricarum, Sardinie, Corsice, comes Barchinone, dux Attenarum et
Neopatrie, comes Rosilionis et Ceritanie, marchio Oristanni et Gocianni, quia de et [f. 137r] super solutione per nos facienda, bobis egregio domino Joanni de Borga, duci Gandie, nepoti nostro, illorum quadraginta milia ducatorum aurii et de auro eidem per nos devitorum ad solvendum restantium ad complementum solucionis precii vendicionis per vos seu vestrum curatorem nobis facte de ducatu Sese, principatu de Tiano, comittatu de Carinola et de Monte Fosculi et baronie de Flumine et aliorum bonorum
venditorum in nostro ceterioris Sicilie regno constitutorum, prout latius dignoscitur constare per instrumentum dicte vindicionis et obligacionum in eo contenti receptum et testificatum per discretos Joannem
de Villava, autoritate regia notarium publicum civitatis Barchinone, et Franciscum Perez de Culla, eadem
regia autoritate notarium publicum per totam ipsius serenissimi et potentissimi domini regis terram,
habitatorem Gandie. Quod fuit actum in eadem civitate Barchinone, videlicet quo ad firmam nostram
et illustris domine Marie Enrriquez et de Borja, matris, tutricis ac baiuline vestri, egregii ducis, tricesima
mensis agusti, anno a Nativitati Domine, millessimo quingentessimo sexto. E quo ad firman Ludovici de
Cabanelles, gubernatoris regni Valencie, Ferdinandi de Tores, baiuli generalis regni Valencie, Ludovici
Sanchez, jeneralis tesaurari nostri, Johannis Scriba, magistri racionalis regni Balencie, et Joannis Sarriera.
Actum in dicta civitate, vicesima septima eorundem mensis et anni. Et quo ad firmam Alfonsi Sanchez,
locuntenenti nostri generalis tesaurarii, Jacobi de Sanct Angel, scrive racionalis, Ferdinandi de Sanct
Angel, scribe etiam racionalis, et Joannis Cabrero, camerarii nostri, qui simul firmarunt in eadem civitate Barchinone, vicessima octaba predictorum mensis et anni. Quo ad firmam vero Michaellis Perez de
Almacan, secretarii nostri, Manuellis de Sese, baiuli generalis regni Aragonum et Michallis Joannis Graia.
Actum in civitate eadem Bar [f. 137v] chinone proxime dictis die et anno prout in predicto vendicionis
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et obligacionum instrumento singula suis singulis referendo ad quod nos referimus hec et alia latius ceriu
possunt, fuerunt inter nos ex una et curatorem vestri dicti egregii ducis partibus ex altera, pactata adque
concordata capitula huiusmodi seriei.
[28.VIII.1512]

Capitols fets e fermats entre la majestat del sennor rey, de una part, e lo illustre don Joan de Borja,
duc de Gandia, curador de aquell, de la part altra, sobre lo pagament de aquells quranta milia ducats
restants a pagar per la preffata real majestat e fermances per aquell donades al dit illustre duc de Gandia
del preu dels stats de Sesa, principat de Tiano, condat de Carinola et de Monte Fosculi et altres bens
que lo dit illustre duch tenia en lo realme de Napols venut a sa real maiestat los quals son del tenor
seguent.
E primerament attenent e considerant que per la dita illustre duquessa en lo dit nom foren venuts a
la magestat del sennor rey lo ducat de Sesa, principat de Tiano, condat de Carinola y de Montefosculi
e varonia de Flumen e altres terres e bens en lo real [f. 138r] me de Napols situats, per preu de huytanta dos milia ducats de or los quals per sa magestat foren promesos pagar a la dita illustre duquesa en
lo dit nom o al dit illustre duch en la ciudat de Valencia, en esta forma, ço es de continent e ans de ser
pressa per sa magestat la possecio dels dits vens venuts quaranta milia ducats et los restants quaranta
dos milia ducats dius un anny apres que par sa magestat seria presa o manat pendre la posessio dels
dits stats, terres e coses venudes per tuicio e securetat dels quals dits quaranta dos milia ducats sa
magestat dona fermances e principals obligats, segons les dites coses e altres en la dita venda, capitulacio e obligacions damun calendades sos contengudes pus largament e actenent que a mes de hu, dos
y tres anys que la posesio dels dits terres e bens benuts per sa majestat es stada presa y encara de aquells
dites terres sa magestat ha feta mercet a diverses perssones. Es per ço pactat y concordat que sa real
magestat done y pague al dit illustre duch los dits quarenta milia ducats en la forma e manera que deball
se dira.
Item per ço com los dits quaranta milia ducats restans del preu del dit ducat de Sesa e altres stats
que lo dit illustre duc tenia en lo realme de Napols venuts a sa real magestat los quals se han de pagar
al dit illustre duch fet lo dit pagament sou peccunia popillar, la qual no deu star occiosa ans aquella se
ha et deu smerçar a censal en bons locs e segurs e tuts e lo dit illustre duch e altres molts en la present
ciutat de Valencia per collocar los dits censals en loc tut e segur hon acostumat e acostumen de carregar [f. 138v] e smerçar aquells a rao de vint milia lo miller y con lo general del regne de Balencia sia loch
pustud e segur que ningun altre particular e universitat del dit regne y encara per que lo dit general no
acostuma facilmente de quitar los censals per aquel carregats, e la magestat del sennor rey tinga sobre
lo dit general molts censals, los quals son tenguts y obligats a la ciudat de Valencia per raho dels censals que la dita ciutat ha carregat per ops de sa real magestat. Per ço es pactat y concorda que, no obstant los dits censals los quals sa majestat te sobre lo dit general, si en smerçats a rao de quinze milia lo
miller que la preffata real magestat, en la forma que deball se dira, fara venda ab totes les obligaciones
e clausules en senblantes contractes de venda acostumades de posar e segons lo stil e pratica del notari revedor de aquella, e sens alguna retencio de sa magestat al dit illustre duch de quarenta dos milia
sous sensals dels que lo dit general le respont per preu de quaranta milia ducats, los quals confesara
haber rebuts e attorgara appoca en la forma que deball se dira, com per les consideracions que deball
se diram e per les desus dites placia al dit illustre duc e curador de aquell comprar los dits censals a raho
de vinte milia lo miller iat sia aquells sien smerçats a rao de quinze milia lo miller, la qual venda sa magestat fara per ops de pagar, luyr y quitar altres tans dels censals que la dita ciudat de Balencia te carregats
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per lo dit sennor rey per rao dels quals la dita ciutat te los dits censals del general obligats e consignats,
iuxta lo acte de cort fet en les cortes celebrades en la villa de Monçon, en lo anni de mil cuicens y deu,
ab pacte que lo dit illustre duc sucexta en los drets de prioritat e poscioritat e en tos e qualssevol [f.
139r] drets que la dita ciutat te et ab translacio de acçions ni forma devita faedora al dit illustre duch.
Item, per que lo dit quitament lo qual se a de fer a la dita ciutat ab tot effecte se seguexca y major
seguretat tinga, es pactat y concordat entre les dites parts que sa magestat consigne, segons que ab la
present capitulacio consigna, al dit illustre duch trenta milia ducats sobre les sises o donatiu fet a sa alteza per lo regne de Arago, en les dites cortes de Moncon, celebrades en lo dit anny mil cuichcens y deu,
lo qual se ha de pagar de les dites sises, los quals dits trenta milia ducats se hagem de pagar dels primers diners que exhigiran de les dites sises, en el derreri anni dels tres annis que les dites sises son stades, imposades per pagar lo dit servey, lo qual de rei anni comencara a correr lo primer del mes de octubre primer vinent e anni present mil cinccents y dotze venen pagadores de quatre en quatre mesos, ço
est lo primer de febrer, lo primer de juni et lo primer de octubre, e aço, no obstant, qualsevol consignacio que de les dites sises del dit derrer anny sa magestat agues feta a qualsebol altra personna primera
que no la del dit illustre duch, e si la exhactio de les dites sises del dit darrer anni se habra de porrogar
o sospendre per imposicio de altres nobes sises que per causa del servey que aia novamente a sa magestat sera fet en les cortes que de present se celebran en la dita villa de Monço plau sa real magestat que
les dites sises [f. 139v] del dit darreri anni porrogades e sospeses, com dit es, sien exhigides inmediadament apres de les noves sises impossadoras o sessant aquelles en qualsevol manera, iuxta lo acte de cort
que en les dites cortes de Monco le fara y la dita consignacio dels dits trenta milia ducats sia vista e ser
feta per al dit temps, e per mayor corroboracio e firmetat de les coses desus dites a sa magestat plau
que la dita consignacio del dits trenta milia ducats sia confirmada y decretada validament per acte de la
present cort de Monço.
Item es pactat y concordat que, per dar mes pronta expedicio al dit pagament, que los dits trenta
milia ducats, los quals per sa magestat an de esser consignats al dit illustre duch, segons en lo precedent capitol se conthe, aga de rebre mosen Alonso Sanchez, loctenent de general thesore, o altra qualsevol perssona que por lo dit illustre duch sera elegida, lo qual jure e sia tengut jurar e prestar sagrament e omenage em poder del justicia civil de la ciudat de Balencia, que prestara y donara tota diligencia en haber y cobrar los dits trenta milia ducats que per sa magestat seran consignats, los quals aga
exhigir y rebre de les universitats del dit regne, la qual exhaccio puga fer privilegiadament segons que
sises imposades per lo dit regne [f. 140r] se acostumen de exhigir e aquells dits trenta milia ducats puxa,
rebre e reba a sola ostensio de la present capitulacio e consignacio, sens altre mandato, provisio ni cautella de sa magestat, e aquells dits trenta milia ducats e o la part o cantidat que de aquells rebuts y exhigits habra de continent quels haga exhigies e rebues donnara et librara aquells al dit illustre duch en la
dita ciutat de Valencia, a totes despeses de sa real magestat sens altre mandato, provisio ni cautella de
sa magestat dels quals trenta milia ducats se a de fer lo que deball se dira.
Item es pactat y concordat que los dits trenta milia ducats o part de aquells los quals lo dit illustre duc
ha de rebre e haber de les dites sises, en virtud de la dita consignacio, sien convertits per lo dit illustre duch
en luycio y quitament de altres tants censals que a la dita ciutat de Balencia han de ser quitats, axi com
demun est dit, e que la magestat del sennor rey, feta la venda dels dits censals del general al dit illustre
duch com damun es dit y dispost, aga de fermar appoca ad aquell al peu de la dita venda de tots los dits
quaranta milia ducats per lo preu dels dits quaranta dos milia sueldos censals del general, confesant haber
rebuts aquells en esta forma co es que de voluntad de sa magestat los trenta milia ducats son estats liurats a la ciutat de Valencia en solucio y quitament dels damun dits [f. 140v] censals e los restants deu milia
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ducats lo dit illustre duch los herete ver si en paga solucio compenssa e \a/ cumpliment dels dits quaranta
milia ducats que sa magestat li es tengut a pagar per la resta del preu dels dits stats.
Itemt es stat, pactat y concordat que sa magestat pague e sia tenguda pagar qualsevol pensions e
porrates degudes a la ciutat de Balencia per rao dels censals que a la dita ciutat le han de esser quitats,
e per lo senblant lo dit illustre duc aga de pagar a sa magestat les porrates degudes dels dits censals del
general, fins al dia de la venda que al dit illustre duc sera feta.
Item considerat que la propietat dels dits censals del general que per sa magestat al dit illustre duch
an de esser venuts no es sino trenta milia ducats, et lo preu per lo qual se conpren son quaranta milia
ducats, segons damun se diu, e segons si lo cas que lo dit general luis e quitats los dits quaranta milia
sous sensals lo dit illustre duch reportaria gran dany e no rebria tant preu com a donat, e la voluntat de
sa magestat sia en lo dit cas de no locupletar la demasia del dit preu, que son deu milia ducats, es per
co pactat y concordat entre les dites partes que la magestat del sennor rey se haya novament [f. 141r] de
obligar que, en cas que lo general del regne de Valencia quitara los dits quaranta dos milia sous censals,
per lo dit preu de trenta milia ducats que sa real magestat pagara de continent los dits deu milia ducats
al dit illustre duch e sucessors de aquell e o tanta part de aquells, segons la cantidat que dels dits censals
sera quitada, totes excepçions apart posades, lo qual contrate de obligacio sia alargat a tota utilidat y profit del dit illustre duch, ab totes les obligacions, submisions, renunciacions e clausules en senblantes contractes de obligaçio acostumades de posar, segons lo stil y pratica del notari revedor de aquell.
Item es pactat y concordat que, segunt se tal cas que la magestat del sennor rey hagues de pagar
los dits deu milia ducats, ço es quitant se los dits censals per lo dit general o part de aquells, axi com
dit es, per ço com no es rao que de ferme se la solucio dels dits deu milia ducats o part de aquells iuxta
la suma o cantidat que dels dits censals se quitara, lo dit illustre duch no agues pensio o interes de
aquells, con aquells rebera si en part del preu dels dits estats venuts, que la maiestat del sennor rey se
obligue que advenint lo dit cas e fins que sa magestat aga pagat los dits deu milia ducats, pagara dels
dits deu milia ducats per interes e pensio al dit illustre duch cascum anny cinchcens ducats e o la pensio e interes coresponent a la cantidat que quitada sera, los quals ara per llabors aga de assignar e assigne specialmente en e sobre les rendes de la baglia general del regne de Balençia, la qual consignacio y
obligaçio sia feta y allargada validament [f. 141v] a toda utilidat y profit del dit illustre duch ab totes
aquelles obligacions, seguretats e clausules que en tals e senblants actes son acostumats fazer per notarios pratichs de la dita ciudat de Valencia, e segons lo still y pratica del notari revedor de aquell, e procurara sa magestat a tot effecte que la ciutat de Balencia prestara son consentiment en la dita consignacio e aquella no empachara la dita consignacio del dit interes e pagament de aquell, per los contrates que te fets a sa maiestat.
Item es pactat y concordat que, feta la dita venda dels dits censals per sa real magestat e la obligacio en los dits deu milia ducats, ço es en cas de luicio y quitament dels dits sensals del general, lo dit
illustre duch sea tengut cancellar les obligacions fetes per les fermançes en los dits quaranta milia
ducats, les quals en lo dit cas de present ha y vol sien agudes y cancellades, restants les obligacions del
dit sennor rey en los dits deu milia ducats, en sa força e valor et en totes les altres coses que, per la present capitulacion, al dit illustre duc contexeu, confesant lo dit illustre duch en la dita cancellacio ques te
per content de la magestat del sennor rey dels dits quaranta milia ducats, en la forma et ab la obligacio y retencio damunt dites.
Item es pactat y concordat que la maiestat del [f. 142r] sennor rey ans la ferma dels presens capitols
sia tenguda y obligada pagar al dit illustre duch tots los interesos dels dits quaranta milia ducats deguts
fins a la ferma dels presens capitols.
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Item es pactat y concordat que per lo senblant sa magestat pague e sia tenguda y obligada pagar al
dit illustre duch cascun anny los interessos dels dits quaranta milia ducats fins que la venda dels dits censals del general ab tot efecte sia feta per sa magestat al dit illustre duch, ab esta empero modificacio
que tots temps que en poder del dicho mosen Alonso Sanchez, o de la perssona dipputada pera rebre
les dits sises y habra tanta cantidat exhigida y rebuda que baste a la propietat de algun censsal dels que
sa magestat te sobre lo general, que de aquells se quite tants dels censals de la dita ciutat de Balençia
quants ab los dits diners luyr e quitar se poran e que sa real magestat in continenti, per obs de luir e
quitar los dits censals de Valençia, faça et sia tenguda fer benda al dit illustre duch de aquell dit censal
del general, en la forma e manera damun dits e feta la dita venda del dit sensal del general e quitats los
censals a la dita ciutat que del interes que sa magestat responrra al dit illustre duc sia diminuyda tanta
part quanta sera la pensio del censal del general que per sa magestat sera venut al dit illustre duch [f.
142v] e aços seguexca fins tant entregament sia fecta ab tot efecte la venda de tots los dits quaranta
dos milia sous censals del dit general e que, per pagar dits interesos en la forma sobredita, sa magestat
aga de donar fermançes.
Item es pactat y concordat que les fermançes donades per sa real magestat en los dits quaranta milia
ducats resten en la matexa obligacio de pagar los dits quaranta milia ducats al dit illustre duch, fins que
la venda dels dits censals del general e la obligacio de pagar los dits deu milia ducats en cas de luyçio
dels censals del general, com de sus es dit, sien fetes, e que, per la present capitulacio, no sia feta novacio de les obligacions antigues aus la present capitulacio sia entesa esser feta a corroboracio e engiasiment de les primeres obligacions, fins que totes les sobredites coses ab tot efecte sien cumplides, fetes
e firmades, segons damun se conte singula singulis referendo e que, a mayor cautella, les dites fermançes aguen de loar et approbar la present capitulacio.
Item es pactat y concordat que, si la maiestat del sennor rey, dius lo dit temps, en la dita capitulacio
contengut no feya y complia ab tot efecte lo pagament ab la present capitulacio concordat o no pagaguas los interessos deguts, que, en tal cas, y en cascu de aquells, sa real magestat sia tenguda prometie, axi com ab los presens capitols, promet en sa real fe e abjurament per sa real magestat prestador
que no donara enpach directament o indirecta al dit illustre duch en la exsecucio o exsecucions que
aquell insta o insta [f. 143r] ra contra les fermançes, les fermançes per sa real maiestat donades en los
dits quaranta milia ducats e altres coses que son obligades aus aquelles puxa proseguir e instar lo dit
illustre duch, no obstant en res, la present capitulacio.
Item es pactat y concordat que la insigne ciutat de Valencia restituexca, cedexca et trasporte a la
magestat del sennor rey o al dit illustre duch, havent causa de aquell, tots e qualsevol drets, axi de propietat com de pensions, los quals la preffata real maiestat li haga transportat, cedit y consignat sobre
los dits censals del general ab evectio per fets propis tan solament.
Item es pactat y concordat que lo dit illustre duch fet mayor de vint anys loara y aprobara la present
capitulacio, totes les coses sobredites, no obstant, que precehint autoritat del juje i o lo curador de
aquell haga fermar la present capitulacio.
Item es pactat y concordat entre les dites partes que la magestat del sennor rey solemnialment jure
per si, e no per procurador, de servar, e que servara e cumplira ab efecte la present capitulacio e coses
en aquella contenides, segons serie e tenor de les presens capitols e cascu de aquells.
[f. 143v] Item es pactat y concordat que en la venda que ste de fer dels dits censals del general y en
los actes faedors en virtut de la present capitulaçio, sia insertada la present capitulacio.
Item es pactat y concordat que jat sia que en los susdits capitols es narrat que restaben a pagar del
preu de les dites terres quaranta dos milia ducats y per altres tans sten per sa maiestat donades ferman407
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çes, per ho esta en veritat que lo dit illustre duc de Gandia ha rebuts dos milia ducats de aquells e, axi,
resten a carrech de sa alteza et de les fermances sols a pagar los dits quaranta milia ducats . Yo el rey.
Vidit viscecancellarius, regens cancelleriam Aragonum, vidit generalis tesaurarius, vidit conservator
generalis.
Et ideo nos, dicte partes laudantes, aprobantes, ratificantes et confirmantes, supradicta capitula et
omnia et singula in ea et eorum quolibet contenta, apposita et scripta, promittimus una pars nostrum
alteri et altera alteri ad invicem et vicisim, licet absenti, ut presenti notarioque infrascripto, ut publica et
autentica perssona, pro nobis et aliis etiam omnibus quorum interest et intererit aud interesse potest vel
poterit recipienti et pascienti ac etiam legitime stipulanti, et nostris [f. 144r] nec non juramus ad dominum Deum eiusque sancta quatuor evangelia, manibus nostris dexteris sponte et corporaliter tacta,
preinserta capitula et omnia et singula mea et eorum quolibet contenta, scripta, apposita, promissa,
jurata et scripta a prima eorum linea usque ad ultimam inclusive, prout ad quenlibet nostrum dictarum
parcium tangunt, pertinent et spectant attendere, servare et complere et contra ea non venire nec aliquem venire facere seu permittere palam vel occulte aliqua racione sive causa, sub pena ultra perjurii
penam quinque milium florenorum auri et de auro per partem inobedientem parti obedienti, et dicta
capitula servanti et servari volenti et desideranti dandorum et solvendorum rato mannere pacto. Et pro
predictis omnibus et eorum singulis sic attendendis firmiter et conplendis obligamus scienter et gratis
una pars nostrum alteri et altera alteri ad invicem et vicisim, videlicet nos, dictus rex, omnia bona nostra
et curie nostre tam fiscalia quam patrimonialia et nos, dictus Joannes de Borgia, dux, et ego, dictus [±17]
predicto curatorio, nomine omnia bona mei, dicti ducis, mobilia et inmovilia, privilegiata et non privilegiata, habita et habenda ubique presencia et futura.
Quod est actum in civitate de Logronno, vicessima octava mensis agusti, anno a nativitate Domini
Mº quingentessimo duodecimo. Sig (+)num nostri Ferdinandi, Dei gracia regis Aragonum, Sicilie, citra et
ultra Farum, Iherusalem, Valencie, Maioricarum, Sardinie, Corsice, comittis Barchinone, ducis Attenarum
et Neopatrie, comittis Rosilionis et Ceritanie, marchionis Oristanni et Gocianni. Sig(+)na nostrum Joannis
de Borgia, ducis Gandie et [±14] curatoris iam dicti preditorum, qui hec laudamus, concedimus et firmamus. Testes huius rei sunt, videlicet quo ad firmam prefati potenti [f. 144v] ssimi et catholici domini
domini nostri regis Ferdinandi, magnifici Ludovicus Sanchez, miles, generalis thesaurarius preffate regie
magestatis, et Jacobus de Sanct Angelo, etiam miles, et scriba porcionis ipsius domini regis in curia sue
serenitatis residentes et firme.
[28.VIII.1512]

Cupientes itaque nos preinserta et iam dicta capitula et unumquodque ipsorum complere et omnia
et singula in eis et eorum quolibet contenta et per nos promissa et jurata operis per efectum adimplere, igitur pro complemento omnium supradictorum et pro solucione bobis, dicto illustri duci, facienda
de triginta mille ducatis auri et de auro, quos vobis dicto illustri duci, dare, solvere et pacare tenemur
causis et racionibus et modis et formis in preinsertis capitulis contentis, ex certa sçiençia adque gratis,
cum hoc publico instrumento ubique firmiter valituco damus, cedimus, transferimus ac consignamus
vobis eidem, illustri Joanni de Borgia, duci Gandie, absenti notario tamen infrascripto, ut publica et
autentica perssona pro vobis et omnibus illis quorum interest vel intererit aud interesse potest vel poterit quomodolibet in futurum legitime stipulanti et recipiente et vestris omnia et singula jura omnesque
vices, voçes, raciones et actiones, que et quas nos habemus nostreque regie maiestati competunt pertinent et expectant competereque et expectare posunt et debent adversus seu contra universitates et
singulares omnium civitatum, villarum, locorum seu castrorum totius nostri regni Aragonum, et etiam
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contra quoscunque nomine nostro seu habentes potestatem a nobis sisas infrascriptas habentes et
tenentes ad exhigendum, habendum, tenendum, reçipiendum et recu [f. 145r] perandum dictos triginta mille ducatos auri, iuxta formam dictorum capitolorum ex ditis sisis per dictum regnum Aragonum
inpositis, pro solvendo nobis et seu regie nostre maiestati servicio per ipsum regnum nobis facto in curiis
generalibus per nos celebratis in villa Montissoni, in anno millessimo quingentesimo decimo, et hoc de
ultimo anno illorum trium annorum in quibus dicte sise per dictum regnum pro solvendo nobis dicto servicio imposite fuerunt, quiquidem tercius annus incipiet prima mensis octobris primo venturi de anno
presenti et subscripto millessimo quingentessimo duodecimo.
Et volumus quod ipsi triginta mille ducati auri vobis solventur ex primis peccuniis devendis ex dictis
sisis dicti anni, et per collectorem per vos eligendum exhigendis iuxta formam dictorum capitulorum, et
si forsam exhacçio dictarum sisarum ipsius tercii anni suspensa seu porrogata fuerit, pretextu imposicionis aliarum sisarum per dictum regnum imponendarum pretextu seu racione servicii per ipsum regnum
maiestati nostre faciendi in curiis, que de presente celebrantur in dicta villa Montissoni, volumus et nobis
plazet quod dicte sise ipsius tercii anni per nos cum presenti vobis consignate exhigantur, habeantur,
reçipiantur et recuperentur per vos in continenti, transhacto termino imposicionis dictarum novarum
sisarum aut ipsis cessantibus quovis modo, prout dispositum et ordinatum fuerit in actu curie pretextu
dicti novi servicii in dictis curiis faciendi seu alias exhacio dictarum novarum sisarum dicti tercii anni, quocunque tempore debeat solvi, prout in preinsertis capitulis continetur, predictam itaque dacionem, cesionem, solucionem et consignacionem dictorum triginta milium ducatorum auri, bobis, supradicto illustri
duci, facimus cum omnibus nostris juribus, vicibus, vocibus, racionibus et accionibus et aliis quibuscunque nobis et seu nostre regie maiestati competentibus, et competituris, quovis modo de quibusquidem
[f. 145v] juribus positis vos et vestri uti, frui, agere et experiri in judicio et extra quem admodum, et prout
nos et seu collector per maiestatem nostram et de nostro mandato impositus facere exhigere, recipere
et exerçere potest seu poterat privilegiate, et prout sise imposite per dictum regnum Aragonum solent
exhigi, et quem admodum etiam, et prout predicte sise in aliis duobus transhactis annis fuerunt exhacte, hoc tamen expresse quod per supradicta et infrascripta non intendimus nec nostre intençionis exhistit recedere ab obligacione per nos et fideiussores per maiestatem nostram bobis datos, facta in supra
dictis quadraginta mille ducatis et ab omnibus et singulis in preinsertis capitulis contentis, ad que nos
referimus, imo obligacionibus predictis in suis robore volumus perpetuo et firmiter valituris, et absque
novacione aliqua predictorum, sed ad corroboracionem eorum et obligacioni obligacionem adeudo
mandantes. Propterea, tenore presentis, vicem in hac parte epistole gerentis, justiciis, baiulo generali,
çalmedinis, merinis, juratis, alguaziriis, virgariis, portariis ceterisque demun universis et singulis officialibus judicibus et21 perssonis quocunque nomine nuncupatis in dicto nostro regno Aragonum, et in omnibus civitatibus, villis et lociis ipsius regni constitutis et constituendis et eorum locumtenentibus et
demum universitatibus predictarum civitatum, villarum et locorum singularibusque ipsarum, quod de
dictis sisis ipsius tercii anni quocunque tempore solvendis iuxta actum seu conclusionem dictarum curiarum, vobis, dicto illustri duci aut collectori, per vos inponendi solvant et respondant usque ad sumam
seu cantitatem dictorum triginta mille ducatorum aurii, iuxta dictorum capitulorum formam, sicuti
maiestati nostre seu thesaurario aud collegtori nostro, ante huiusmodi [f. 146r] cessionem et consignacionem solvere et respondere tenebantur et astricti etiam et obligati erant absque aliquo alio mandato
seu provisione nostra, sed sola presentis consignacionis instrumenti ostensione, et ea que cum iis mandamus supradictis oficialibus et aliis quibuscunque tam maioribus quam minoribus dicti regni et eciam
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diputatis eiusdem, qui eo tempore fuerint sub nostre gracie et amoris obtentu ireque ac indignacionis,
incursu ac pena florenorum duorum milium a bovis cuiuslibet contrafacientis irremissibiliter exhigendorum et nostris inferendorum erariis, ut ad solam ostensionem presentis nostre cesionis et consignacionis, modis et formis predictis, et absque alio nostri mandato nec provisione aliqua, instante procuratore vestro et vestrorum procedant ad exsecucionem dictarum sisarum privilegiate, et modis et formis quibus sise imposite in dicto regno colliguntur et executantur, sicut melius, plenius, sanius et utilius dici,
scribi, nominari et intelligi potest ad vestri dicti ducis et vestrorum comodum et salvamentum ac bonum
etiam sanum et sincerum intelletum, promittentesque predictam censionem et consignacionem predictorum triginta mille ducatorum auri vobis, dicto illustri duci, et vestris façere, habere, tenere et posidere pacifice et quiete, contra cuntas perssonas perturbantes et contra ipsam non venire nec aliquen venire façere seu permitere palam vel occulte aliqua racione sive causa.
Et tenemur et teneri volumus vobis et vestris de firma et legali evictione cessionis et consignacionis
presentis et de omnibus dannis missionibus [f. 146v]: sumptibus et interesse super quibus credat vobis
et vestris solo simplici juramento vestro, quod nunch pro tunch vobis et vestris deferimus et pro delato
haberi volumus, sine testibus et alia provacione quam juramenti delactionem non posimus modo aliquo
revocare. E pro hiis omnibus et eorum singulis sic attendendis firmiter et complendis, tenendis et observandis, obligamus scienter et gratis vobis dicto illustri duci et vestris omnia et singula vona et jura nostra et curie nostre, tam patrimonialia quam fiscalia, et tam mobilia quam inmobilia, presencia et futura.
Quod est actum in civitate de Logronno, vicesimo octabo mensis agusti, anno a nativitate Domini
Mº.Dº.XIIº. Sig[+]num nostri Ferdinandi, Dei gracia regis Aragonum, Sicilie, citra et ultra Farum,
Iherusalem, Valencie, Maioricarum, Sardinie, Corsice, comitis Barchinone, ducis Attenarum et Neopatrie,
comitis Rosilionis et Ceritanie, marchionis Oristanni et Gocianni predicti, qui hec laudamus, conçedimus
et firmamus. Testes huius rei sunt magnifici Ludovicus Sanchez, miles, generalis tesaurarius prefacte
regie magestatis, et Jacobus de Sancto Angelo, etiam miles et scriba porçionis eiusdem regie magestatis, in curie sue serenitatis residentes. Sig[+]num mei Joannis Garcia, apostolica ac regia autoritatibus
notarii publici Valencie, nec non per omnia regna Aragonum et Castelle, qui premissis omnibus et singulis, una cum prenominatis testibus, interfui presens eaque manu propria scripsi et clausi, loco, die et
anno prefixis.
Por fazer y cumplir lo que el sennor rey, por su carta y letra, ruega y encarga a la dicha corte y quatro bracos de aquella, la sennora reyna, de voluntat de la corte y quatro bracos de aquella, si et en quanto [f. 147r] la dicha consignacion y capitulacion y todas y cada unas cosas en ella contenidas conciernen, tocan y esguardan al dicho sennor rey e illustre duque de Gandia e los suyos, e en respecto de
entre ellos ad invicem et vicisim loan, aprueban, loa y haprueba las dichas consignacion y capitulacion
y todas y cada unas cosas en ellas contenidas, iuxta su serie et tenor, simplement e sin condicion alguna. Et si et en quanto la dicha sisa de la dicha ultima annada, suspendida y porrogada, y, en las dichas
e preinsertas capitulacion y consignacion mencionada, pertenece al rey nuestro sennor y las universidades y otras perssonas del dicho regno, si quiere el dicho regno son obligados con efecto responder a su
alteza de aquella, et si et en quanto no conciernen, tocan, ni tocar pueden danno, preiudicio\del dicho
reyno/, universidades et singulares personas de aquel o de alguno o alguna dellos o dellas universal o
singularmente, juntamente o departida, en manera alguna, con condicion, protestacion e salvedat que
por lo sobredicho, ni en otra manera, el dicho reyno ni las universidades et singulares perssonas de aquel
no sean tenidos ni obligados a pagar mas cantidad alguna de la que monta y suma la dicha sisa de la
dicha annada, en las preinsertas capitulacion y consignacion mencionada, y en las presentes cortes
410

A C TA S D E L P R O C E S O D E C O R T E S D E M O N Z Ó N ( 1 5 1 2 - 1 5 1 4 )

porrogada, ni en otro lugar, sino en la ciudat de Caragoca, ni en otra manera, sino si et segunt eran y
son obligados efetualmente por virtud de la oferta y acto de corte, fechos en la presente villa de
Monçon, en las cortes proximamente celebradas en el anno de mil quinientos y diez et en virtud del acto
de corte de la porrogacion de aquella, el presente dia de oy e [f. 147v] con salvedat que de las cantidades de la sisa de la dicha annada la ciudat de Jacca sea primero satisfecha y pagada la cantidat restante a pagar, y devida, de aquellos trenta ocho mil quatrozientos sueldos a la dicha ciudat por acto de
corte consignados, que fecho fue en la dicha villa de Moncon, a trenta dias del mes de agosto del dicho
anno quinientos y diez, e que Veatriz del Rio, vidua, muger que fue del magnifico micer Martin de La
Raga sea, enpues de la dicha ciudat de Jacca, e primero que el dicho duque de Gandia, pagada de tres
mil sueldos, parte de aquellos nuebe mil sueldos a ella consignados por provision e mandamiento del
rey nuestro sennor , que dada fue en la dicha villa de Monçon, a dizinuebe dias del mes de agosto del
anno del Naçimiento de Nuestro Sennor mil quinientos y diez, firmada de mano de su magestat et con
su real sello sellada en el dorsso de aquella, et referendada de mano del magnifico Miguel Velasquez
Climent, protonotario del dicho sennor rey, e con las condiciones, modificaciones, calidades, salvedades
et protestaciones ya dichas, e no sin aquellas, ni en otra manera, lohan et aprueban las dichas consignacion y capitulacion de arriba insertas. E cumplidas e pagadas ante todas cosas las dichas restas de la
ciudat de Jaca, Beatriz del Rio e la consignacion del dicho illustre duque de Gandia, la corte y quatro
bracos de aquella, loa y aprueba la consignacion de tres mil noventa ocho libras, setze sueldos, quatro
dineros fecha por su alteza a mosen Jayme de Albion, conformandose en ello con la voluntat e mandamiento de su alteza, de la qual consta por letra dirigida al vicecanciller, micer Anthon Agostin, la qual
es del te [f. 148r] nor siguiente :
[1.IX.1512]

Al magnifico amado conseiero y vicecanceller nuestro, micer Anton Agostin, el rey: vicecanceller, los
dias passados hovimos mandado consignar a mosen Jayme de Albion cerca de tres mil ducados, que
nos hovo prestado para cosas de nuestro real estado y servicio, sobre el tercero anno de las sisas con
que esse reyno nos sirvio en las cortes generales que se concluyeron stando nos en essa villa y, porque
como sabeys, a causa del servicio que \agora/ esse reyno nos ha de hazer passa adelante la paga del
dicho anno y por aber de pagar el dicho mossen Jayme la dicha cantidat a crehedores, de quien la recivio prestada, es razon que por su tiempo sea asegurado della, por ende, nos vos encargamos y mandamos que, pues lo que se a de pagar al duque de Gandia y esta cantidat cabe en el dicho anno de las
sisas, procureis de nuestra parte con los quatro braços de las dichas cortes dese reyno que, por nuestro
servicio, hayan por bien que, assi como se asegurara por acto de corte la paga del dicho duque, se assegure assi mesmo la paga del dicho mossen Jayme y que lo trabageis de manera que haya efecto, que
en ello nos fareys muy accepto plazer y servicio.
Dada en Logronno, el primero dia del mes de setiembre, anno de mil quinientos y dotze. Yo el rey.
Almaçan secretarius.
La qual lohation y aprobacion faze la dicha cort y quatro braços de aquella con las mesmas protestaciones de parte de suso fechas en la consignacion del dicho illustre duque de Gandia e no sinsse aquellas.
[f. 148v]Acto de tachacion de los trabajantes.
La sennora reyna, lugarteniente general, de voluntat de la cort y quatro braços de aquella, attendido y considerado que algunas perssonas han sostenido trabajos y gastos en las presentes cortes y es
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justo y razonable sean satisfechos y pagados, por tanto, ordena, comete y manda por el braço de la iglesia el sennor arcovispo de Çaragoça y mosen Matheo Cabannas, chantre y canonigo de la Seu de
Caragoca; por el braço de los nobles, don Luis de la Cerda e don Phelipe Eril; por el braço de caballeros y fidalgos, mosen Joan de Lanuça e Joan de Latras, sennor de Liguerri, por el braço de las universidades Bernardino Spital, jurado de Caragoça, e Joan Baguer, sindico de Jaca.
Todos concordes, o la mayor parte dellos, conquendi haya uno de cada braço, tachen a las dichas
perssonas segunt mas o menos y segunt sus trabajos y diligencias aquello que les parescera justo y razonable, segund Dios y sus conciencias, la qual tachacion hayan de fazer dentro de dos dias apres que el
present acto sera testificado, et lo que sera tachado a cada uno, que sea pagado por el arrendador y
administrador de las generalidades del dicho regno et de las peccunias de aquel, con sola appoca del
notario de la cort, sin otra cautella alguna.
[f. 149r] Acto de loacion y aprobacion de cinco sueldos de tributo de un solar de casas de don Ugo
de Urries.
La sennora reyna, lugarteniente general sobredicha, la cort general del reyno de Aragon y quatro
bracos de aquella, attendido y considerado que el rey nuestro sennor, por los servicios dignos de gran
reputacion y memoria que el magnifico don Ugo de Urries, conseiero y secretario de su maiestat, et sennor de la villa y baronia de Ayerbe, a su alteza fechos, en remuneracion de aquellos, su magestat ha
fecho danno e donacion pura, perffecta et irrevocable de cinquo sueldos jaqueses decens, siquiere treudo, los quales el dicho don Ugo facia a su maiestat et por aquella a la valia general de Aragon, por razon
de un patio, siquiere solar de casas, que el tiene en la ciudat de Çaragoça, en la parroquia de Nuestra
Sennora del Pilar, el qual esta junto con sus casas de la parte de baxo confrontado, segun que de la
dicha dacion et concesion mas largamente consta e parece por privilegio real, en pergamino scripto, de
mano de su real maiestat firmado et con su real sello sellado, el qual es del tenor siguiente:
[2.IV.1512]

Nos Ferdinandus, Dei gracia rex Aragonum, Sicilie, citra et utra Farum, Iherusalem, Balençie,
Maioricarum, Sardine et22 Corsice, comesque Barchinone, dux Attenarum et Neopatrie, comes Rosilionis
et Ceritanie, marchio Oristanni et Gociani, regie larginones et gratie, quantumvis exhigue iis precipue
deventur, qui regio serviçio et continuis ocsequiis nostris incesanter assistunt nec muneris quidem parvitas, sed concedentis venignitas et imperantis opportuna comoditas pluris façienda est, percepimus
dudum quod cum vos, magnificus dilectusque consiliarius et secretarius noster, Ugo de Urries, cuius esse
dicitur villa et varonia de Ayerve, teneatis et possidatis domus quasdam in urve cesaragustana, in parrochia veate Marie de Pilaris, [f. 149v] sitas inter easdem atergo et flumen Iberum, quoddam iacet terre
speclum quod dictis domibus vestris ab antiquo pertinere pretendatis, verum quia reperitur quedam
Sançium Crestin domus alteras ipsis vestris contiguas olim habentem, quas in presenciarum quidam
Micael Montaner, cuius afinis sive cognatus, tenet et possidet dictum spatium vacuum sive pocius certam ipsius partem tenuysse ac possedisse cum annuo censu seu tributo quinque solidorum annualium,
de quibus annis singulis baiulie generali nostre respondere consueverat, qui etiam annis prelapsis sub
colore, ut asseritur, dicte tributacionis domum suam plus debito ampliavit, et estabulum quoddam in
dicto spacio sive patio erexit, quo partem dicte domus vestre preçinxit in non modicum ipsius domus
vestre preiudicium quod quamvis per dictos predecessores vestros, qui tunc domum vestram predictam
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posidebant de facto, ut dicitur, fuit conpulsum ac demolitum, nec non per juratos dicte civitatis
Cesaraguste prefacto Sancio Crestin, expresse, ut asseritur, mandatum ne ulterius in dicto solo edificaret, ipse tamen habita opportunitate iterum et de novo dictum refit stabulum quod et nunc estat cum
inde domus vestra predicta, quam maximum sucipiat detrimentum maiestati nostre, humiliter suplicatis
ut ad omnem huiusmodi preiudicium vestrum tolendum littemque evitandam seu escandalum quod
inter vos et dictum Micaellem Montaner inde subsequi possit, predictos quinque solidos anni census
omneque ius et actionem in dicto patio sive solio nobis et curie nostre competens vobis donare atque
concedere dignaremur, qua quidem suplicacione per nos plaçide et liventer exaudita [f. 150r] serviciis
etiam vestris longe maiora a nobis promerentibus et in eorum aliquantulam satisfacionem, tenore presentis carte nostre, cunctis futuris temporibus firmiter baliture, gratis et de certa nostra sçiençia motuque proprio ac de nostre, si opportuerit, regie potestatis plenitudine per nos et sucessores nostros quoscunque, absque tamen alterius preiudicio damus, donamus et graciose concedimus ac elargimur donacione quidem pura, perfeta et yrrevocavili, que dicitur inter vivos, vobis preffato Ugoni de Urries et vestris, quibus volueritis, in perpetuum dictos quinque solidos jaccenses anni census sive tributi sive noviter
sive ab antiquo fuerit impositum quoque habemus, quod dicte nostre baiuli generali annuatim solvi soliti sunt de et ex dicto patio sive solo, quod confrontatur cum domibus vestris predictis et cum illis, que
fuerant dicti Sanci Crestini et nunc sunt preffati Michaellis Montaner et cum via, que tendit ad Iberum,
et cum flumine Ibero et cum cloca sive cequia, que egreditur ex ecclesia et domo Sancti Joannis de los
Panetes, nec non omne jus comissi laudimii et fatice ceteraque jura et pertinencias nobis et dicte baiulie nostre inde comodolibet expectantes et pertinentes spectancia seu pertinencia devitaque et devenda, hanc itaque donacionem et concesionem facimus et facere intendimus vobis preffato Ugoni de
Urries et quibus volueritis de predictis omnibus et singulis pure, libere \et/ absolute, sicut melius plenius
dici et intellegi potest, ad vestri et eorum sanum, bonum et sincerum intelletum, extraentes premisa,
que vobis damus, a jure, dominio, posse et proprietate nostris et nostrorum eademque in dominium posse
et proprietatem vestri et eorum ponimus, mittimus adque transfferimus irrevocabiliter [f. 150v] pleno
jure ad habendum, videlicet tenendum, vendendum, alienandum, permutandum vestrasque et eorum
omnimodas voluntates libere faciendum, tanquam de re vestra et eorum propia ex causa vero donaçionis et concessionis huiusmodi cedimus et transferimus vobis et vestris ac in vos et eos omnia jura et loca
nostra omnesque boces, vices, raciones et actiones reales et perssonales mixtas, utiles et directas ac alias
quascunque nobis et dicte baiulie nostre in dicto patio sive solo de super confrontato eiusque annuo
censu, sive tributo, quod vobis donamus competentis et competencia, competereque deventes et devencia quomodo cunque, quibus quidem juribus, vicibus et accionibus possitis vos et vestri predicti uti, agere
et expeririri in judicio et extra, prout nos poteramus ante presentem donacionem et concessionem
juriumque et accionum cessionem possemusque nunc et in futurum ac post modum quando cunque,
dicentes, intimantes adque mandantes, tenore presentis, vicem epistole in hac parte gerencis prenominato Micaelli Montaner et eius uxori ceterisque in futurum dictum terre spacium, solum sive patium vel
partem illius possidentibus et aliis ad quos spectet, ut a modo et de cetero vos preffatum Ugonem de
Urries et vestros, quos volueritis, pro domino sive dominis directis dicti patii sive soli habeant, teneant et
reconoscant vobisque vel ipsis de dictis quinque solidis censualibus seu tributacionis die et tempore quo
eos predicte baiulie nostre generali solvere soliti sunt, et tenebantur et debebant ante presentem donacionem et concessionem.
Nec non de ceteris juribus, videlicet laudimi et fatice, tam debitis quam de çetero debendis, suo casu
integre respondant et presolvant et satisfaciant, mandantes insuper baiulio generali nostro in dicto [f. 151r]
Aragonum regno eiusque locatenente seu oficium regenti, ut huiusmodi donacione per eos seu eum
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inspecta diligenter vos illico in possesionem liberam et expeditan directi dominii anniique census seu tributi et aliorum jurium predictorum in dicto patio sive solo preconfrontato nobis, ut prefertur, et ipsi
baiulie nostre huc usque pertinencium et vobis modo donatorum et concessorum, absque aliqua dilaçione, consulta vel contradictione ponant et inducant in ductumque manu teneant, tueantur et fabeant
contra cuntos recuperaturi a vobis, dum taxat huiusmodi donacionis transhumptum auctenticum pro
eius seu eorum exhoneracione. Nos enim, hac eadem serie dicimus et districte jubemus magistro racionali curie nostre in dicto Aragonum regno eiusque locumtenenti ab ipso baiulo generali nostro computa auditatis, ut de predictis quinque solidis anni census seu tributi et aliis juribus per nos vobis ut prefertur, donatis adque concessis nullam deinceps racionem petant seu ad simplicem transhunti predicti restitucionem illa ei in compotum recipiant et admitant dubio si quidem consulta et contradicione cessantibus, quibuscunque cum ex causis predictis et aliis sic e mente nostra procedat supplentes ex nostre
regie potestatis plenitudine omnes et quoscunque deffectus et solemnitatum comissiones, si qui vel que
in presenti donacione interfuerint vel possent quomodolibet annotari, nec non dispensantes quod ad
hec insuper omnibus et singulis, que forte dispensari opporteat, que hic etiam pro expecificatis et expressis haberi volumus et habemus, quibus non obstantibus nichilominus premissa in suis permaneant
viribus roburque perpetue firmitatis obtineant serenissime propterea Joanne regine Castelle, Legionis,
Granate, etc. principi Gerunde, archiducise Austrie duciseque Burgundie etc., filie primogenite nostre
carissime gubernatricique generali ac post feliçes [f. 151v] et longevos dies nostros.
In omnibus regnis et terris nostris Deo propicio, inmediate heredi et legittime sucessori mentem nostram declarantes, sub paterne venediçionis obtenta, dicimus et rogamus illustrisimo vero locuntenenti
generali nostro regentique ofiçium nostre generalis gubernacionis, iusticie ac baiulo generali nostro predicto ceterisque universis et singulis oficialibus et subdictis nostris, ad quos spectet in dicto Aragonum
regno constitutis et constituendis et signanter juratis, calmetinis et aliis oficialibus dicte civitatis Cesaraguste, districte precipiendo, mandamus ad incursum nostre indignacionis et ire peneque florenorum
auri Aragonum mille nostris, si secus fiat inferendorum erariis, ut nostram huiusmodi donacionem, concessionem et graçiam juriumque et actionum, cessionem et transportaçionem ac omnia et singula preexpressa vobis preffato Ugoni de Urries et vestris, in perpetuum ad unguen teneant firmiter et observent tenerique et observari faciant inviolaviliter, per quos deceat et a contrario cabeant omnino, si dicta
serenissima regina et princeps filia primogenita nostra charisima nobis moringere et obidere, ceteri vero
oficiales et subditi nostri predicti preter ire et indignacionis nostre incursu pre appositam cupiunt non
subire penam, pro huiusmodi vero donacione nichil curie nostre persolvistis cum eam vobis ex causis prenarratis et aliis graciose concesserimus, in cuius rei testimonium presentem fieri iussimus nostro comuni sigillo inpendenti munita.
Datum in civitate Burgorum, die secunda mensis apprilis, anno a Nativitate Domini Mº.D.XIIº., regnorumque nostrorum, videlicet Sicilie, ultra Farum, anno Mº Vº. Aragonum et aliorum M IIIIº. Sicilie autem
scitra Farum et Iherusalem X. Yo el rey. Dominus rex mandabit michi, Joanni Royz de Calcina. Visa per
tesaurarium et conservatorem generales, in diversorum Aragonum X, fo [f.152r] lio CCLXXXIII. Registrata.
El qual privilegio assi inserto, su maiestat e la dicha cort general del dicho reyno e quatro bracos de
aquel, visto e entendido el dicho privilegio e todas e cada unas cosas en aquel contenidas, loharon,
approbaron et emologaron aquel e todas e cada unas cosas en aquel contenidas, iuxta su serie, continencia y tenor, la qual dicha dation plazio a su maiestat y a la dicha corte que valiesse e fuese firme e
valida para im perpetuum, no obstantes qualesquiere actos de cort a lo sobredicho contrariantes.
Presentes testimonios fueron a las sobredichas cosas los muy circunspecto y magnificos sennores mos414
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sen Francisco Ferrandez de Heredia, caballero rigient el oficio de la gobernacion en Aragon, e micer Joan
Agustin de Castillo, rigient la cancelleria del sennor rey en el dicho reyno, e miçer Miguel Fatas, accesor
del dicho sennor rigiente el oficio de la governacion.
Et en continent, fechas las sobredichas cosas, todos los del braço de la iglesia de la part de suso nonbrados firmaron e attorgaron los capitoles e actos de la part de suso insertos y cada uno dellos segun
su conciencia [f. 152 v] e tenor, con protestacion, empero, que en quanto por virtud de los sobredichos
capitoles e actos e qualquiere dellos podia seyer proceydo e enantado a muert corporal o vindita de sangre e por aquellos o alguno dellos pudiesse seyer fecho preiudicio alguno a la libertad de la iglesia, o
drecho alguno de aquella, que en los dichos capitoles, si quiere actos, no consentian, antes protestaban
e protestaron que la libertat de la iglesia e drechos de aquella finquassen illessos e illessa e en su plena
firmeza e valor, iuxta et segun eran antes de la edicion de los dichos capitoles, si quiere actos, requeriendo de las sobredichas cosas seyer fecha carta publica por el notario el present processo actitant.
E assi mesmo todos los de los bracos de los nobles, cavalleros e infancones de la part de suso nonbrados firmaron e attorgaron los capitoles e actos de la part de suso insertos e cada uno dellos segun
su continencia et tenor, con protestacion expressa que todos los fueros, privilllegios, usos, observanças
et libertades del dicho regno sien, romangan et finquen en su eficacia e valor, ni les sea en cosa alguna
derogado por los presentes actos.
E assi mesmo todos los del braço de las universidades de la part de suso nonbrados firmaron e attor
[f.153r] garon los capitoles e actos de la part de suso insertos e cada uno dellos, segun su continencia
e tenor, con las protestaciones empero infrascriptas e no sinse ellas.
E Bernardino Spital, jurado en cap, Pedro de Capdevila, micer Joan de Luna e Jayme Bernat, ciudadanos, sindicos y procuradores de la ciudat de Çaragoça, los quales dixeron que si e en quanto los
dichos capitoles e actos podian seyer o son prejudiçiales, obviantes o derogantes a los privilegios, libertades, franquezas, usos, costunbres, statutos e ordinaciones de la dicha ciudat de Caragoça que en los
dichos fueros, capitoles e actos no consentian ni consintieron, antes expressamente hi contradezian e
contradixeron, requeriendo de las sobredichas cosas seyer fecha carta publica por el notario el presente processo actitant.
Protestacion de la ciudat de Huesca.
Ante la presentia de la muy alta e muy poderosa reyna y sennora la sennora dona Germana, por la
gratia de Dios reyna de Aragon, lugarteniente general sobredicha, bienaventuradamente regnant, cortes ge [f.153v] nerales a los aragoneses, valencianos y catalanes en la villa de Monçon, en la iglesia de
Sancta Maria la Mayor de la dicha villa celebrant, estando la dicha sennora reyna en su soleo real, presentes los muy illustres reverendo y egregios perlados, nobles, mesnaderos, cavalleros, infançones e los
procuradores e sindicos de las ciudades, villas y lugares del dicho reyno de Aragon, plegados e congregados en la dicha cort, presentes mi, notario, e los testimonios de iuso scriptos, parecio e parece Jayme
Santper, ciudadano procurador sindico et actor de la ciudat de Huesca, con aquella mayor e mas humil
subiection que a la excelençia real se convenia, dixo e proposo, dize y proposa que agora es dado a
entender a los dichos procuradores e a cada uno dellos que la dicha sennora reyna y la corte entienden
a fer publicar, ensenble con los de la dicha corte, ciertas ordinaciones, capitoles siquiere fueros, por esto
dixo et dize, ante de la dicha publicacion e en la publicacion e apres de aquella, el dicho procurador que
en los dichos fueros e cada uno dellos e ordinaciones si et en quanto pueden seyer o son preiudiciales,
obrantes contrarias et derogantes a los privilegios, libertades, franquezas, usos et costunbres et ordina415
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ciones et statutos de la dicha ciudat de Huesca no hi consintio ni consiente, antes expressament contradixo y contradize e protesto y protiesta que por aquellos e aquellas, e qualesquiere cosas otras que
en la dicha corte se hayan fecho o faran, no sea fecho ni causado prejudicio a los dichos privillegios,
usos, costunbres, libertades, franquezas, ordinaciones y estatutos de la dicha ciudat de Huesca, antes
aquellos y aquellas [f. 154r] y el exerçiçio y execucion dellos y dellas, en todo o en parte, como visto les
sera, finquen e romangan en su plena eficacia, firmeza e balor, segun eran y en virtud de aquellos y
aquellas execuan y exsecutaban antes de la publicacion de los dichos fueros y ordinaciones, assi como
si aquellos y aquellas fechos no fuesen ni publicados, e que pudiessen e puedan statuyr y ordenar de
aquí adelante, como visto les sera, e requirio a mi, notario dius scripto, que de todas e cada unas cosas
susodichas fiziesse una o muytas carta o cartas publicas, si haber las querra, a conservacion del drecho
de la dicha ciudat e requeria e requiere por mi, dicho notario, aquesto seyer inserto en el principio de
los dichos fueros e ordinaciones, e, assi mesmo, seyer continuadas en el registro, si quiere libro, de la
dicha corte.
E semblant protestation, como la de parte de suso fecha por el procurador de la ciudat de Huesca,
fizieron los procuradores de las ciudades de Jacca, Barbastro y Daroca, requiriendo de las sobredichas
cosas seyer fecha carta publica por el dicho notario el presente proceso actitant.
[ f.154 v] Protestation de la ciudat de Calatayud.
Ante la presencia de la muy alta et muy excelente reyna y sennora, la sennora dona Germana, por
la gracia de Dios reyna de Aragon, de Valencia, etc., cortes generales a los aragoneses, valencianos e
catalanes en la villa de Moncon del reyno de Aragon, en la iglesia de Sancta Maria la Mayor en la dicha
villa celebrante, stando la dicha reyna en su solio real, presentes los muy reverendos y egregios prelados, nobles, caballeros, mesnaderos, infançones et los procuradores et sindicos de las ciudades, villas y
lugares del dicho reyno en la corte plegados, aiustados y congregados, presentes mi, notario, et los testimonios de iuso scriptos, comparecio y compareçe Bernat Garçia, ciudadano de la dicha ciudat de
Calatayut, assi como procurador sindico et actor de la dicha ciudat de Calatayud, con aquellos mayor
acatamiento e mas humilde e subiecta reverencia que a la maiestat y real excelençia se convenia, dixo
y proposo, dize y proposa que agora es dado a entender al dicho procurador sindico et actor que la
dicha muy alta sennora reyna et la dicha corte entienden de fazer publicar, ensenble con las de la dicha
corte, ciertas ordinaciones, capitoles, siquiere fueros, por tanto, dixo et dize ante de la dicha publicacion et en la publicacion et apres de aquella el dicho sindico e actor e procurador que en los dichos capitoles, ordinaciones e fueros et cada uno dellos et dellas si et en quanto pueden seyer o son preiudiçiales, obviantes, contrarios, contrarias o derogantes a los privilegios, libertades, franquezas, usos, costunbres, statutos e exerçiçio dellos et modo de proçeer en et por ellos y cada uno [f.155r] dellos et a las
ordinaciones de la dicha ciudat no y consintio ni consiente, antes expressament hi contradixo y contradize y prottesto y expressamente protiesta que por aquellos e aquellas et qualesquiere otras cosas que
en la dicha corte se hayan fecho, fazen o faran no sea fecho ni causado preiudicio alguno a los dichos
privilegios, usos, costumbres, libertades, franquezas, statutos, exercicio, uso y modo de proçeer, contenido en ellos y cada uno dellos ni a las ordinaciones de la dicha ciudat, antes aquellos et aquellas finquen et remangan en su plena eficaçia e balor, segun eran ante de la publicacion de los dichos fueros
e ordinaciones, et ahun el dicho sindico y procurador protesto y protiesta que por los dichos statutos y
ordinaciones de la dicha ciudat de Calatayud, y cada uno dellos y segun en ellos se contiene, remanga
facultat y arbitrio al justicia de la dicha ciudat de Calatayud, que es y por tiempo sera y a su lugarte416
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niente, en su caso, de proceder y fazer proceder contra los dilinqientes y criminosos y que dilinquiran et
cometeran crimines en la dicha ciudat y sus aldeas, terminos y territorio, e aquellos punnir e castigar,
assi et segun antes de la publicacion de los dichos fueros lo fazia et fazer podia, requiriendo a mi, notario de iuso scripto, que de todas et cada unas cosas sobredichas le fiziesse una y muchas carta o cartas
publicas, si haberlas querra el o los dichos sus principales a conservacion de los dichos privillegios, statutos, ordinaciones, libertades, usos y costunbres de la dicha ciudat e otros drechos della e, assi mesmo,
requirio e requiere el dicho sindico en el nonbre [f. 155v] predicho, por el dicho et infrascripto notario,
aquesto ser inserto en el principio o fin de los dichos fueros, capitoles, siquiere ordinaciones et assi
mesmo ser continuado en el registro, siquiere libro, de la cort, e si alguno o algunos en esto no consintiessen o protestassen, no consienten o protiestan, dize el dicho sindico y procurador que reprotiesta y
contradize, requiriendo ser fecho instrumento, etc., ut supra.
Ordinabit dictus Vernardus Garsia ut sindicus et procurator predictus.
Protestation de la ciudat de Teruel et de su comunidat, e de la villa de Mosqueruela y de la ciudad y
aldeas de Santa Maria de Albarrazin.
E Pascual Ribera, procurador de la ciudat de Terul, micer Joan Gil de Palomar, procurador de la comunidat de las aldeas de Teruel y villa de Mosqueru\e/la y Joan Loriz, procurador de la ciudat y aldeas de
Sancta Maria de Albarrazin, dixeron que por los preinsertos fueros, fechos y firmados en la presente
corte general, acerca la forma de proçeyr y exsecutar en la justicia civil y criminal, en el dicho reyno [f.
156r] de Aragon, no sea fecho ni causado preiudicio alguno a los fueros, privilegios, libertades, statutos et ordinaciones, usos et buenas costumbres de las dichas ciudades y comunidat y aldeas de Teruel y
villa de Mosqueruela y de la ciudat y tierra de Albarrazin, como aquellas tengan sus fueros destremadura, dixtintos y separados de los fueros de Aragon y sus statutos y ordinaciones, por los quales se rigen
y goviernan y de los quales se an alegrado e se alegran de presente y alegrar y regir se entienden de
aquí adelante y, por tanto, los dichos procuradores de las dichas ciudades, comunidat y villa protestaron que los dichos sus prinçipales resten en sus fueros, privillegios, libertades, statutos, ordinaciones,
usos y vuenos costunbres, como staban antes de la edicion de los23 preinsertos fueros y que preiudicio
alguno no les sea fecho ni causado.
Protestacion de las villas de Montalban, Monçon y Ainssa, Fraga, Tamarit de Littera, Sarinnena et sus
aldeas e Volea e Sant Esteban de Littera.
Ante la presencia de la muy alta y poderosa reyna y sennora, la sennora dona Germana, por la graçia de Dios reyna de Aragon etc., muger y lugarteniente general [f. 156v] del illustrisimo y catholico principe rey y sennor don Ferrando, rey del dicho reyno, bienabenturadamente regnant, cortes generales a
los aragoneses, valencianos y catalanes en la villa de Moncon, en la iglesia de Sennora Sancta Maria de
la villa sobredicha de Moncon celebrant, estando la dicha sennora reyna en su solio real, presentes los
muy illustres reverendos y egregios prelados, nobles, mesnaderos, caballeros, infancones e los procuradores e sindicos de las ciudades, villas y lugares del dicho reyno de Aragon, plegados y congregados en
la dicha corte, presente mi, notario, et los testimonios de iuso escriptos, parecieron e parecen Martin
Rubio, notario de la villa de Moncon, procurador sindico y actor de la villa de Montalban, Pascual Ribera,

23. Repetido: de los.
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notario de la dicha villa de Moncon, sindico y procurador de las villas de Monçon y de Ainssa y ahun
Matheu Adrian, notario de la villa de Ainsa, procurador y sindico de la mesma villa de Ainssa, Pedro de
Ontinnena, sindico y procurador de la villa de Fraga, Pere Bellet, sindico y procurador de la villa de
Tamarit de Littera, Miguel de Gistan de la villa de Sarinnena, sindico y procurador de la dicha villa de
Sarinnena y de sus aldeas y de la villa de Volea y Frances Maças de la villa de Sanct Esteban de Littera,
procurador y sindico de la dicha villa de Sanct Esteban de Littera, con aquella mayor y mas umil subiection que a la excelencia real se conviene, dixeron y proposaron, dizen y proposan que agora es dado a
entender a los dichos procuradores e sindicos, y a cada uno dellos, que la dicha sennora reyna, lugarteniente general sobredicha, e la dicha corte entienden a fazer publicar, [f. 157r] ensenble con los de la
dicha corte, ciertas ordinaciones, capitoles siquiere fueros, por esto dixeron e dizen, ante de la dicha
publicacion et en la publicacion y apres de aquella, los dichos procuradores y sindicos y cada uno dellos
que en los dichos fueros y cada uno dellos y ordinaciones, si et en quanto pueden seyer e son preiudiciales, obbiantes, contrarios y derogantes a los privilegios, libertades, franquezas, usos24, costunbres,
ordinaciones e estatutos de las dichas villas y aldeas y de cada una dellas no y consintieron ni consienten, antes expressamente contradixeron y contradizen e protestaron e protiestan que por aquellos y
aquellas y qualesquiere otras cosas quen la dicha corte se hayan fecho, fazen y faran no sea fecho ni
causado preiudicio a los dichos privilegios, usos, costunbres, libertades, franquezas, ordinaciones y estatutos de las dichas villas y aldeas, ni a alguna dellas, antes aquellos y aquellas y el exercicio y execucion
dellos y dellas en todo o en parte, como visto les sera, finquen y romangan en su plena eficacia, firmeza et balor, segun eran, y en virtud de aquellos y aquellas exercian y exsecutaban ante de la publicacion
de los dichos fueros y ordinaciones, assi como si aquellos y aquellas no fuesen fechos ni publicados e
que podiessen e puedan estatuyr y ordenar de aquí adelante como visto les sera, et requirieron y requieren por mi, dicho notario, que de todas et cada unas cosas susodichas fiziesse una et muchas carta o
cartas publicas, e tantas quantas haver requeriran, a conservacion del drecho de las dichas villas [f. 157v]
y aldeas y de cada huna dellas y requirieron y requieren por mi, dicho notario, etc, aquesto sea inserto
en el prinçipio y fin de los dichos fueros e ordinaciones, e, assi mesmo, ser continuados en el regestro,
siquiere libro, de la dicha cort, etc.
Protestaçion de la comunidat de Calatayud.
Joan Ybannes, sindico y procurador de la comunidat de las aldeas de Calatayud, protiesta que salvas e illessas e sin algun prejudicio queden las sentencias e pacçiones de la dicha comunidat, los privillegios, usos, praticas e costunbres e ordinaciones de aquella y drechos qualesquiere a la dicha comunidat pertenescientes, e que los presentes fueros no sean en cosa alguna preiudicados, antes romangan
en su firmeza e valor en quanto hazen por la dicha comunidat, e protiesta, assimismo, que los justicia
y jurados y consejo o concejo de la dicha ciudat por via de statutos, contos ni stablimientos ni en otra
manera no puedan proçeyr criminalmente contra los vezinos e havitadores de los lugares de la dicha
comunidat, salvo iuxta serie et tenor de los presentes fueros, quitada que sea la inhiviçion de la porrocencia general que la dicha comunidat de presente tiene y assi e en quanto e no en otra manera los presentes fueros no son contrarios, enojantes [f. 158r] a las dichas sentencias, pactiones, usos et costunbres y ordinaciones de la dicha comunidat e drechos de aquella y, en quanto por aquellos y aquellas se
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puede hazer y no en otra manera, e sin lesion alguna de aquellos ni de aquellas, ni de alguno dellos ni
dellas, las quales sentençias, ordinaciones, pactiones e drechos de la dicha comunidat quieren et les
plaze sean havidos e assi expressados e nombrados, como si fuessen calendados, nonbrando los notarios y scribanos que las an testificado e los nonbres e sobre nonbres de testigos y de donde son habitadores, con el dia, mes et anno y lugar de la testificacion de aquellos y de qualquiere dellos y de otras
cosas poner y calendar, segun fuero, assi e como si de palabra a palabra todo el tenor de aquellos fuessen insertos en la presente y expressados, requiriendo de las sobredichas cosas seyer fecha carta publica por el notario el present acto testificant.
Protestacion de la comunidat de Daroca.
Miçer Pedro Molon e Miguel del Fraxno, sindicos de la comunidat de Daroca pro [f. 158v] tiestan que
salvas e illessas e sinse algun preiudicio queden las pactiones, sentencias, privillegios, ordinaciones, usos,
praticas e costunbres de la dicha comunidat y drechos a ella pertenescientes, e que por los presentes
fueros no sean en cosa alguna preiudicados, antes romangan en su plena firmeza e valor en quanto
hazen por la dicha comunidat, e protiestan, assi mesmo, que los justicia, jurados, oficiales, conseio e
conçeio de la ciudat de Daroca, por via de statutos, cotos, stablimientos, ni en otra manera, no puedan
proieyr criminalmente contra los vezinos y habitadores de los lugartes de la dicha comunidat, exceptado iuxta el presente fuero tan solamente quitada que sea la inhivicion de la porrocencia general que la
dicha comunidat de presente tiene, e no antes, y assi y en quanto y no en otra manera los presentes
fueros no son contrarios a las dichas sentencias, pactiones, privillegios, ordinaciones, convenciones,
usos, drechos e praticas de la dicha comunidat y en quanto por aquellos e aquellas se puede hazer, y
no en otra manera e sinse lesion alguna de aquellos y aquellas ni de alguno dellos ni dellas, las quales
pactiones, sentencias, privillegios, drechos, ordinaciones e convetiones de la dicha comunidad quieren
et les plaze sian havidos et assi expressados e nombrados, como si fuesen calendados, nonbrados los
notarios scribanos que los an testificado e los nonbres e sobre nonbres de testigos y de donde son habitadores, con el dia, mes et anno e lugar de la testificacion de aquellos y de qualquiere de ellos y de otras
cosas poner y calendar segund [f. 159r] fuero, assi como si de palabra a palabra todo el tenor de aquellos fuessen expressados e insertos.
E los de los braços de los nobles cavalleros e infançones en las dichas protestationes fechas por los
del braço de la iglesia e por las ciudades, comunidades et villas dixeron que no consentian ni consintieron antes expressamente hi cotradixeron.
Presentes testimonios fueron a lo sobredicho los dichos et de la part de suso nonbrados.
Juramentum domine regine.
Et fecho lo sobredicho, la dicha sennora reyna, lugarteniente general sobredicha, estando en su solio
o cadira real, a humil suplicacion de la cort, juro en poder de mossen Joan de Lanuça, cavallero e justicia de Aragon, sobre la cruz de Nuestro Sennor Ihesuchristo e los santos quatro evangelios, delant de
su magestat puestos, e por su alteza corporalmente tocados, de tener, catar e obser [f. 159 v] var e fazer,
tener, catar e observar a todos tiempos, por si et por sus suçessores, inviolablement los ditos fueros e
cada uno de ellos e contra aquellos ni alguno dellos no venir ni lexar venir, ni consentir por algun caso,
drecho, manera o razon.
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Juramentum vicecancellarius regentis cancellariam ac regentis ofiçium gubernationis regni Aragonum et alguaziriorum.
E assi mesmo micer Anton Agostin, vicecanceller del dicho sennor rey, e micer Anthon Agostin de
Castillo, rigiente la cancelleria, mosen Francisco Ferrandez de Heredia, rigiente el oficio de la governacion, Joan Capata, Joan de Mur e Pedro de Mur, alguazires del dicho sennor rey nuestro sennor, juraron en poder del dicho sennor justicia de Aragon a los sanctos quatro evangelios e la cruz de Nuestro
Sennor Ihesu Christo, ante ellos e cada uno dellos puestos, e por ellos corporalment tocados, de tener,
catar y firmemente observar a todos tiempos los dichos fueros, actos e cada uno dellos e contra aquellos ni alguno dellos no [f. 160r] venir por alguna manera o razon.
Juramentum brachii ecclesie.
E el illustre y reverendissimo sennor don Alonso de Aragon, arcovispo de Caragoca y el reverendo
Matheo Cavannas, chantre y canonigo de la Seu de Caragoça, en los dichos nombres e encara como
procuradores de los prelados et de los otros del braço ecclesiastico suso nombrados, juraron em poder
del dicho justicia de Aragon, a saber es, por tocamiento de sus manos en sus pechos, de tener, catar e
firmemente observar a todos tiempos los dichos fueros e cada uno dellos, con protestacion, empero,
que por aquesto no sia fecho preiudicio alguno a la libertat ecclesiatica, antes aquella les finque salva
en todo e por todas cosas, requeriendo de las sobredichas cosas seyer fecha carta publica por el notario de la dicha corte.
Juramentum brachii nobilium.
[f. 160v] Assi mesmo los nobles don Jayme de Luna y don Pedro de Castro, en sus nonbres propios
e encara como procuradores de todo el braço de los nobles de la part de suso nonbrados, juraron en
poder del dicho sennor mosen Joan de Lanuça, justicia de Aragon, de tener, catar e firmemente observar a todos tiempos los dichos fueros e actos e cada uno dellos por el dicho sennor rey firmados, jurados e attorgados e contra aquellos no venir, ni lexar venir por alguna manera o razon.
Juramentum militum et infaçonum.
E no res menos mosen Ugo de Urries e Goncalvo de Sayas, en nonbres suyos propios e encara como
procuradores de todo el braco de cavalleros e infançones de la part de suso nonbrados, juraron en poder
del dicho sennor justicia de Aragon de tener, catar et firmemente observar a todos tiempos los ditos
fueros e actos e cada uno dellos por la dicha sennora reyna attorgados, jurados e firmados e contra
aquellos no venir, ni lexar venir por alguna manera o razon.
Juramentum universsitatum.
[f. 161r] E por lo senblante Bernardino Spital, jurado en cap de la ciudat de Caragoça, Pedro de
Capdevila, micer Joan de Luna e Jayme Bernat, ciudadanos de la ciudat de Caragoca, sindicos y procuradores de la dicha ciudat, Jayme Sanper, sindico e procurador de la ciudat de Huesca, Bernat Garcia,
sindico y procurador de la ciudat de Calatayud, en los dichos nombres, juraron en poder del dicho sen420

A C TA S D E L P R O C E S O D E C O R T E S D E M O N Z Ó N ( 1 5 1 2 - 1 5 1 4 )

nor justicia de Aragon de tener, catar y firmemente observar a todos tiempos los dichos fueros e actos
e cada uno dellos por la dicha sennora reyna attorgados, jurados e firmados e contra aquellos no venir,
ni lexar venir por alguna manera o razon.
Juramentum dicti domini justicie Aragonum.
E el dicho mossen Joan de Lanuça, justicia de Aragon, juro en poder de miçer Anthon Agostin, vicecanceller predicho, a la cruz de Nuestro Sennor Ihesu Christo e a los sanctos quatro evangelios, corporalmente tocados, de tener, catar y firmemente observar a todos tiempos los dichos fueros e actos e
cada uno dellos e contra aquellos o alguno dellos no venir por alguna manera o razon.
Testes qui supra.
[f. 161v] Procuracion brachii ecclesie.
E fecho lo sobredicho, e assi estando aiustada e plegada la dicha corte e quatro braços de aquella
en la dicha iglesia de Sancta Maria de la dicha villa de Moncon, estando la dicha sennora reyna en el
dicho su solio o cadira real, e present el dicho justicia de Aragon en las dichas cortes, el dicho braço de
la iglesia y singulares de aquel que alli present era, revocando todos e qualesquiere procuradores por el
dicho braço ante de aora costituydos, de scierta sciencia, fizieron, constituyeron, crearon et ordenaron
ciertos, verdaderos, speciales et generales procuradores del dicho braco de la iglesia del dicho reyno, es
a saber, al illustre et reverendissimo sennor don Alonso de Aragon, arçovispo de Caragoça, e al reverendo Matheo Cavannas, chantre e canonigo de la Seu de Caragoça, entramos ensemble et cada uno
dellos por si, que no sia millor la condicion del ocupant, antes lo que por el uno dellos sera començado
por el otro pueda ser mediado, finido y determinado en todos e cada unos pleytos e quistiones, assi civiles como criminales, movidos e por mover, empero que a vindicta de sangre no sea proceydo, lo qual o
quales el dicho braco de la iglesia ha o spera haber, assi en demandando como en defendiendo, ante
qualquier e o qualesquiere judge o judges competentes e ordinarios, delegados o subdelegados, ecclesiasticos o seglares, dantes e attorgantes a los dichos procuradores del dicho braço e a qualquiere dellos,
pleno, libero, franquo e bastant poder de demandar, responder, defender assi la libertat como en otras
causas excevir, convenir, reconvenir, repplicar, triplicar [f. 162r] firmar, requerir e protestar e, encara,
requerir e instar qualequiere perssonas del regno que deven cantias al dicho regno, que aquellas sian
pagadas lit o lites, contestar sentencia o sentencias, assi interlocutorias como difinitivas, oyr et recevir,
si menester sera, et de aquella o de aquellas et de qualquiere otro fecho o fazedero appellar, appellacion o appellaciones fer et seguir veneficio de absoluçion de qualquiere judge o perssona, demandar e
obtener apostolos, demandar, recevir fiança o fianças de drecho e de vreda25 et de tener de manifiesto
o qualesquiere otros que demandado les seran en judicio o fuera de judicio, dar e ofrecer jurament de
calumpnia e de verdat dezir e qualquiere otra manera de jura que juzgada e demandada les sera, fazer
en judicio o fuera de judicio, en anima de los constituyentes e braço prestar e sobre qualquiere excepçion de paga, pacto, convenio, transacion e difinimiento e qualquiere otra manera de jura que cerca lo
antedicho judgada e demandada les sera fazer et sobre qualesquiere jusciencias e cosas por jusçiençias
respuestas e contestadas e ad aquellas estar, segun fuero, e sobre qualesquiere vozes de appellido por
los dichos procuradores o qualquiere dellos interpuestas o interponederas, e sobre qualesquier firmas

25. Brede, vox saxonica, dolus, fraus, DU CANGE, Glossarium…,. T- 1, p. 766
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de drecho, encara por contra fuero, o de qualquiere greuge ofrecidas, ofrecederas jurament fazer et
prestar, e por el dicho jurament responder que lo contenido en aquellas o alguna dellas, iuxta su ciencia maliciosamente no propone, ante creye seyer verdat uno o muytos procurador o procuradores
[f.162v] substituyr e aquel o aquellos, ante de la lit, contestada o depues cada y quando visto les sera,
revocar e destituyr e el negocio en si destituyr, e generalmente todas et cada unas otras cosas en et
cerca las antedichas cosas fazer, dezir et procurar que buenos, bastantes, legitimos procuradores, a tales
e senblantes cosas legitimament constituydos, pueden et deven fazer, e que todo el braço de la iglesia
e singulares de aquel farian e fer porian, si perssonalment presentes fuessen, prometient todo el dicho
braço e singulares de aquel constituyentes haber por firme, agradable e seguro, agora e a todos tiempos todas e qualesquiere cosas que por los dichos procuradores del dicho braço et cada uno dellos e
por el substituydo o substituydos dellos e qualquiere dellos en et cerca las cosas sobredichas sera
demandado, respondido, defendido, firmado, exçevido, requerido, protestado, dado, jurado, ofrecido,
fecho, dicho e procurado bien assi como si por el dicho braço e singulares de aquel cerca lo antedicho
fuesse dicho, demandado, defendido, firmado, excevido, requerido, protestado, jurado, dado, ofreçido,
dicho, fecho e procurado, e prometieron en poder de mi, notario, assi como publica perssona estipulant en nonbre e voz de aquellos de qui es o sera interes legitimament estipulant a los dichos procuradores del dicho braço et a cada uno dellos relevar de toda carga de satisdar e de estar a drecho e la cosa
juzgada pagar, con todas las clausulas universsas, dius obligacion de todos los vienes del dicho braço,
mobles et [f. 163r] sedientes, havidos et por haber en todo lugar.
Fecho fue esto dia, anno e lugar sobredichos.
Procuracio brachii nobilium.
E aquesto fecho, stando assi plegada la dicha cort en la dicha iglesia de Sancta Maria, seyendo alli
presentes la dicha sennora reyna, el dicho mossen Joan de Lanuça, justicia de Aragon, e los otros de
suso nonbrados de los dichos quatro braços del dicho regno, los de suso nonbrados del dicho braco de
los nobles e todo el dicho braco que alli present era, revocando todos e qualesquiere otros procuradores por el dicho braço ante de agora fechos e constituydos, de grado et de su cierta sciencia, fizieron,
constituyeron, crearon et ordenaron ciertos speciales y generales procuradores del dicho braço de los
nobles y es a saber al muy illustre e reverendissimo sennor don Alonso de Aragon, arçobispo de
Caragoça, e al reverendo mosen Matheo Cavannas, chantre y canonigo de la Seu de Caragoca, antedichos, entramos ensenble y cada uno dellos por si assi que no sia millor la condicion del occupant antes
lo que por el uno dellos sera començado por el otro pueda seyer [f. 163v] mediado, finido e determinado en todos e cada unos pleytos, demandas e questiones, assi civiles como criminales, mobidos e por
mover etc. Fiat large prout supra proxime testigos fueron a las cosas sobredichas.
Procuracio millitum et infanconum.
E apres, stando assi plegada la dicha cort en la dicha iglesia, seyendo alli presentes la dicha sennora
reyna e el dicho justicia de Aragon e los otros de suso nonbrados, los del dicho braço de los cavalleros
et todo el dicho braco de la cavalleria e infançones, e todo el dicho braço e singulares de aquel, que alli
presentes eran, revocando todos y qualesquiere procuradores por el dicho braço antes de agora fechos,
constituydos de grado et de su scierta sciencia fizieron, constituyeron, crearon et ordenaron sciertos,
especiales et generales procuradores del dicho braço de la cavalleria del dicho regno de Aragon, es a
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saber, a los dichos illustre y reverendo sennor don Alonso de Aragon, arçobispo de Caragoça, Matheo
Cabannas, chantre y canonigo de la Seu de Caragoca, a los dos ensenble et cada uno dellos por si assi
que no sia millor la condicion etc. [f. 164r] Fiat large ut supra proxime, testigos fueron a las cosas sobredichas.
[26.IX.1512]

Sucessivament, dia que se contava a veynte y seys dias del dicho mes de setienbre del dicho anno,
en presencia de mi, notario, et de los testimonios infrascriptos, comparescieron los reverendos nobles y
magnificos sennores mossen Matheu Cabannas, chantre y canonigo y sindico de la Seu de Caragoça,
don Luis de la Cerda, don Phelipe de Eril, mossen Joan Miguel de Lanuça, Joan de Latras, Bernardino
Espital et Joan Baguer, como personas diputadas y nonbradas para fazer las tachaciones de los trabaiantes en la present cort, los quales daron e libraron en poder de mi, dicho notario, la infrascripta cedula,
si quiere tachacion, de los trabaiantes fecha por ellos dentro el tiempo et por el poder a ellos dado por
la dicha cort, la qual cedula es firmada de sus manos et es del tenor siguiente.
La iglesia de Sancta Maria de las cortes
D…
sueldos
por la fusta a la mesma iglesia
CL...
sueldos
por la campana, por barrir y regar iglesia y braços
D…
sueldos
al spital de Sancto Tomas
CC..
sueldos [f. 164 v]
a Sanct Francisco
CC...
sueldos
a la Trinidat
CC..
sueldos
al vicecançeller
VIM.
sueldos
al protonotario
VM...
sueldos
al rigiente de la cancelleria
III M
sueldos
a Joan Prat, notario
IIMDCCL sueldos
a Domingo Espannol
CC
sueldos
al secretario del obispo de Lerida
CCCC
sueldos
a Charles, criado de Prat
CCL
sueldos
a Joan de Luna
DC
sueldos
a Pedro Diez
DC
sueldos
a Lopez de Calathayud
CC
sueldos
a Pedro Molon
CC
sueldos
a Jayme Sanchez
CC
sueldos
reposteros de camara
porteros de sala
ballesteros de maça
reposteros de estrado y mesa
y al de las tablas de cabalgar
Estos mil sueldos reciba don Ramon d’Espes y
partalos a los sobredichos
a dos aguaziles Çapata y Mur
reposteros de camara del sennor arçobispo
a Sese, escribano de la cançelleria
al secrtario del sennor arçobispo Barrachina
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sueldos

CCCC
CC
C
D

sueldos
sueldos
sueldos [f. 165r]
sueldos
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al portero del vicecanceller Joan Navarro
a los porteros de los jurados
a los porteros de los dipputados
a los moços de spuelas de la reyna, les parta
don Ramon d’Espes

C
CC
CC

sueldos
sueldos
sueldos

CC

sueldos

las ocho perssonas del poder para hazer la
sobredicha tassa y compartimiento, se tassan
para capones y por sus trabaxos, cada diez libras
que en todo suman
Suma in universso

MDC
XXVIM

sueldos
sueldos

Matheo Cabannas de Caragoca, chantre
Bernardino Spital
Don Luys de la Cerda
Don Felipe de Eril, dipputado
Joan Miguel de Lanuça y de Antença
Joan de Latras
Joan Vaguer
La qual cedula assi dada e librada, requirieron por mi Joan Prat, notario susodicho, ser fecha carta
publica.
[f. 165v] Fecho fue aquesto dia, mes, anno et lugar sobredichos, testigos fueron a las cosas sobredichas presentes Marco Marin et Joan Ibannez, vezinos del lugar de Maluenda.
[30.IX.1512]

Demum dia, que se contaba a trenta dias del mes de setiembre ya dicho, del dicho anno, en la ciudat de Caragoca, el illustrisimo y reverendissimo sennor arçovispo de Caragoca dio et libro en poder de
mi, Joan Prat, notario, la infrascripta cedula, siquiere nominacion de capitanes, fecha por el rey nuestro
sennor dentro el tiempo a su maiestat dado por dicha cort general y, en virtut del poder a su alteza
dado, la qual cedula sta firmada de mano de su alteza et sellada con su sello secreto en el dorsso de
aquella, la qual es del tenor siguiente:
Nos el rey de Aragon, de Navarra, de las dos Sicilias, de Iherusalen etc., en virtud del poder a nos
dado por la corte, ultimamente por la serenissima reyna, nuestra muy amada mujer y lugarteniente
general, celebrada en la villa de Moncon a los del reyno de Aragon para nonbrar capitanes para la gente
de armas, de que se nos ha ofreçido servicio por la dicha corte e quatro braços de aquella, dentro del
tiempo en el dicho poder contyenido non [f. 166r] bramos los dichos capitanes y repartimos la gente de
que cada qual a de tener cargo en la forma siguiente:
Primeramente al illustre y muy reverendo arçovispo de Caragoça, nuestro fijo, con quarenta hombres
de armas y sesenta ginetes
XXXX de armas LX ginetes
Item al illustre conde de Rivagorça, nuestro sobrino, con
Veynte hombres de armas y trenta ginetes……………………… XX de armas XXX ginetes
Item al conde de Velchit con veynte hombres
de armas y trenta ginetes……………………….......................... XX de armas XXX ginetes
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Item al conde de Aranda con veynte honbres de armas y trenta ginetes…………............................
XX de armas XXX ginetes
Item al conde de Fuentes con veynte honbres de
armas y trenta ginetes………………………………………...….......... XX de armas XXX ginetes
[f. 166 v]
Item al governador mossen Francisco Ferrandez
de Eredia con veynte honbres de armas y trenta ginetes……........... XX de armas XXX ginetes
Item a don Blasco de Alagon, con veynte hombres de
armas y trenta ginetes……………………………………………......... XX de armas XXX ginetes
Item a don Jayme de Luna con ve\y/nte hombres de
armas y trenta ginetes……………………………………………......... XX de armas XXX ginetes
Item a don Francisco de Luna con veynte hombres de
armas y trenta ginetes …………………………………………............ XX de armas XXX ginetes
E, por quanto algunos de los sobredichos capitanes tienen bandosidades y diferencias entre ellos,
puesto que de presente tengan treguas firmadas y podria ser que, fenesciendo las dichas treguas o por
alguna otra novedat que se siguiesse entre ellos, assi por principales como por valedores, viniessen en
algun ronpimiento y usassen de la gente sobredicha que a cada uno dellos encomendamos para las
dichas diferencias, en mucho danno y inconveniente del dicho reyno, no acatando que se aze la dicha
gente de peccunias de aquel y para servicio de Dios [f. 167r] y nuestro y defension de la cosa publica,
al efecto de la qual, tan solamente, se ha de attender, por ende, para que devidamente se pueda proveher a la pascificacion y reposo del dicho reyno, creamos los dichos capitanes y cada uno dellos para
durante nuestro real veneplacito tan solamente y no para mas adelante, a los quales y a cada uno dellos
por el mesmo tenor encargamos y mandamos expressamente que apperciban la dicha gente como es
razon y de la manera que conviene para fazer la muestra de aquella en la ciudat de Caragoça, el quinzeno dia del mes de novienbre primero veniente, el qual dia, para fazer la dicha muestra, assignamos,
en testimonio de lo qual, mandamos fazer el present cartel, firmado de nuestra mano y sellado con
nuestro sello.
Dado en la ciudat de Logronno a XXVII dias del mes de setienbre, en el anno mil DXII.
Yo el rey, A. de Soria, protonotario.
La qual cedula, assi dada et librada, requirieron por mi, dicho notario, ser fecha carta publica, testigos fueron a lo sobredicho presentes el noble don Joan de Alagon, camarero de su illustre sennoria, et
el magnifico micer Joan de Castillo, rigient la cancelleria.
[1.X.1512]

Die primo, mensis octobris, anno a Nativitate Domini Mº DXIIº en la ciudat de Caragoça, en el palacio real e ca [f. 167v] mara del muy eccelente y reverendissimo sennor don Alonso de Aragon, arçovispo de los arçovispados de Caragoca y Valencia, fueron aiustados y congregados el dicho excelente sennor don Alonso de Aragon, arcovispo ya dicho, mossen Goncalvo Paternoy, cavallero maeso racional de
la corte de su maiestat, Manuel de Sese, vayle et receptor general del reyno de Aragon, mossen
Domingo Agustin, cavallero lugarteniente general del dicho reyno, mossen Luis Gonçalbez de Villa
Simpliz, cavallero, conservador del patrimonio real del dicho reyno, oficiales reales y sindicos por su
maiestat e la dicha nonbrados, e por el braço de la iglesia el dicho sennor arcovispo e mossen Matheu
Cavannas, chantre y canonigo de la Seu metrapolitana de la ciudat de Çaragoça, por el braço de los
nobles don Joan de Alagon, cavallero del orden de Santiago de la Espada e camarero del dicho sennor
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arcovispo, et el noble don Eliseo Coscon, por el braco de los cavalleros e infancones, Bernaldino el
Montannes, por el braço de las universidades, Bernardino Spital, jurado en cap de la dicha ciudat de
Çaragoça, sindicos por el dicho rey nuestro sennor e la dicha corte nonbrados, los quales dichos sindicos, iuxta tenor de los dichos actos de sindicado e encantacion de parte de suso insertos e continuados,
e exsiguiendo lo en ellos contenido, offrecieron ser prestos y apareiados, recevir sentencia de excomunicacion e prestar juramento e omenaie en poder de mi, Joan Prat, notario de la corte, de tener, servar
e cumplir lo contenido en los dichos sindicado e encantacion, segun que en aquellos mas largamente
es contenido, suplicando a su excelente sennoria serles promulgada sentencia de excomunicacion contra ellos e cada uno dellos e en conti [f. 168r] nent, su excelent sennoria, instantes los dichos sindicos,
amonestolos por la primera, segunda e tercera, et les promulgo nunc pro tunc et tunc pro nunc, sentencia de excomunicacion contra ellos et cada uno dellos en estos escriptos no cumplientes et no adinplientes lo contenido en los dichos sindicado e encantacion, la qual fue aceptada por los dichos sindicos, e aquesto fecho, el dicho illustrisssimo sennor arçovispo e mossen Mateu Cavannas, sindicos por el
braço de la iglesia, juraron puestas las manos en sus pechos, e los sobredichos oficiales reales e sindicos, por su alteza e la cort nonbrados, e los dichos sindicos por los dichos bracos de nobles, cavalleros,
infancones e universidades, juraron por Dios sobre la cruz et los santos quatro evangelios e prestaron
omenaje de manos y de voca em poder de mi, dicho Joan Prat, notario de la corte, de tener, servar y
cumplir todas y cada unas cosas contenidas en el dicho sindicado e encantacion de las quales cosas
requirieron por mi, dicho Joan Prat, notario de la corte, seyer fecho acto publico
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas, Charles de Dicastillo, notario, et Joan Secano,
criado del dicho sennor arçovispo et habitante en la dicha ciuda de Caragoca.
Et en continent, fecho lo sobredicho, los dichos sennores sindicos en los dichos nonbres, dixeron que
attendi [f. 168v] do e considerado que en las dichas cortes generales, celebradas en la dicha villa
Monçon, havia seydo fecho el dicho sindicado e encantacion para que ellos pudiessen manlebar e cargar sobre el general del reyno de Aragon quinze mil libras jaquesas en propiedades de censsales, a raçon
de vinte mil por mil, para la vistreta del sueldo de la gente de armas de los quatro meses, segunt que
por el acto de la dicha encantacion mas largamente pareçe, por tanto, dixeron que se ofrecian y se ofrecieron prestos y apareiados, formar y cargar censsales sobre el dicho reyno y generalidades de aquel,
fasta en la dicha suma y cantidat de las dichas quinze mil libras jaquesas, en continent cargaron en propiedades de censsales e de pensiones quinze mil sueldos jaqueses sobre el dicho general a diverssos creedores, largamente, en la forma costumbrada, segun parece por contratos censsales testificados por mi,
Joan Prat, notario, a los quales me refiero, los quales censales fueron formados y vendidos por los dichos
sindicos a los crehedores siguientes e infrascriptos.
Cargamiento sobre el general de XV mil libras en propiedades de censsales
(Al margen: XXm sueldos jaqueses)
E primeramente los dichos sennores sindicos vendieron a la noble dona Maria de Alagon et de
Carinnena, [f. 169r]
mujer del noble sennor don Joan de Alagon, cavallero del orden de Santiago de la Espada, mil sueldos jaqueses censsales, pagaderos en Çaragoça a XV dias del mes de
octobre en cada un anno por XX mil sueldos jaqueses mediant carta de gracia………………………
M sueldos jaqueses
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(Al margen: X m sueldos jaqueses)
Item los dichos sennores sindicos vendieron a la dicha noble dona Maria de Alagon y Carinnena D
sueldos jaqueses, censsales pagaderos en Çaragoça a XV dias del mes de octobre, en cada un anno por
diez mil sueldos jaqueses, mediant carta de gracia………………… D sueldos jaqueses
(Al margen: X m sueldos jaqueses)
Item los dichos senyores sindicos vendieron a la dicha noble dona Maria de Alagon y de Carinnena
D sueldos jaqueses censales, pagaderos en Çaragoça a XVI dias del mes de octobre en cada un anno
por X mil sueldos jaqueses mediant carta de gracia ………………
D sueldos jaqueses
(Al margen: X m sueldos jaqueses)
Item los dichos sennores sindicos, vendieron a los magnificos Anthon Ferriol et Aldonça Yborra, coniuges, D sueldos jaqueses censsales, pagaderos en Caragoca a XXIII dias del mes de octobre en cada un anno,
por precio de diez sueldos jaqueses, mediant carta de gracia………… D sueldos jaqueses
(Al margen: XX m sueldos jaqueses)
Item los dichos sennores sindicos, vendieron a las venerables, madre abbadessa, monias e convento
de Iherusalem de la ciudat de Caragoca, mil sueldos jaqueses censsales, pagaderos en Caragoca a XIIII
dias del mes de octobre en cada un anno por XX mil sueldos jaqueses mediant carta de gracia…………
M sueldos jaqueses.
[f.169v] (Al margen: xm. sueldos jaqueses)
Item los dichos sennores sindicos vendieron al magnifico sennor mosen Goncalvo Paternoy, maestro
racional de la corte del rey nuestro sennor quinientos sueldos jaqueses censsales, pagaderos en
Caragoca a vint y dos dias del mes de octobre en cada un anno, por precio de X mil sueldos jaqueses
mediant carta de gracia……............................................................ D sueldos jaqueses
(Al margen: X m sueldos jaqueses)
Item los dichos sennores sindicos vendieron a la noble sennora dona Joana d’Espes, viuda, quinientos
sueldos jaqueses censsales pagaderos en Caragoca, a vint y quatro dias del mes de octobre, en cada un
anno por precio de X mil sueldos jaqueses mediant carta de gracia… D sueldos jaqueses
(Al margen: X m sueldos jaqueses)
Item los dichos sennores sindicos vendieron al magnifico sennor mossen Joan de Soria quinientos
sueldos jaqueses censsales, pagaderos en Çaragoça, a XX dias del mes de octobre, en cada un anno, por
precio de X mil sueldos jaqueses mediant carta de gracia…………… D sueldos jaqueses
(Al margen: X m sueldos jaqueses)
Item los dichos sennores sindicos vendieron al reverendo sennor mossen Alphonsso Spanya, clerigo
habitant en el lugar de Vallobar, D sueldos jaqueses censsales pagaderos en Caragoca, a veynte y dos
dias del mes de octobre, en cada un anno por precio de X mil sueldos jaqueses mediant carta de gracia………………………………………………………………………
D sueldos jaqueses.
[f. 170r] (Al margen: X m sueldos jaqueses)
Item los dichos sennores sindicos vendieron a las venerables abbadessa et monias de Sancta
Maria de Trasovares D sueldos jaqueses censsales, pagaderos en Çaragoça, a quinze dias del
mes de octobre, en cada un anno, por precio de X mil sueldos jaqueses mediant carta de gracia…..…………………………………………………………………
D sueldos jaqueses
(Al margen: X m sueldos jaqueses)
Item los dichos sennores sindicos vendieron a los magnificos sennores Yban Coscon, infançon, e
Colau de Oriola et Maria Lopez, conjuges, como tutores de la perssona i bienes de Pedro Cortes D sueldos jaqueses censsales pagaderos en Çaragoça, a XXX dias del mes de octobre, en cada un anno por
precio de X mil sueldos jaqueses mediant carta de gracia ………….. D sueldos jaqueses
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(Al margen: X m sueldos jaqueses)
Item los dichos sennores sindicos vendieron al illustre e magnificos sennores don Joan de Aragon,
duque de Luna, et mosen Joan Cabrero, cavallero camarero del serenisimo rey nuestro sennor, Lope de
Guinea,Vicent de Vordalba, infançon, e Anna de Guinea, viuda, como tutores de la perssona i bienes de
Francisco de Viu D sueldos jaqueses censsales pagaderos en Caragoca, a XIIII dias del mes de octobre,
en cada un anno por X mil sueldos jaqueses mediant carta de gracia… D sueldos jaqueses
(Al margen: X m sueldos jaqueses)
Item los dichos sennores sindicos vendieron al magnifico sennor Joan Agustin de Castillo, regient la
cancelleria del serenisimo rey nuestro sennor, D sueldos jaqueses censales pagaderos en Caragoca, a
XXII dias del mes de octobre, en cada un anno por precio de X mil sueldos jaqueses, mediant carta de
gracia………………...……….................................................................. D sueldos jaqueses
[f. 170 v] (Al margen: XX m sueldos jaqueses)
Item los dichos sennores sindicos vendieron al magnifico sennor micer Anthon Agustin, doctor en
leyes, vicecanciller del serenisimo sennor rey mil sueldos jaqueses censales pagaderos en Caragoca, a
XXII dias del mes de octobre, en cada un anno por preçio de XX mil sueldos jaqueses, mediant carta de
gracia…………………………………………………………………… M sueldos jaqueses
(Al margen: X m sueldos jaqueses)
Item los dichos sennores sindicos vendieron al dicho sennor Anthon Agustin, viçecanciller D sueldos
jaqueses censales pagaderos en Caragoca, a XXII dias del mes de octobre, en cada un anno por precio
de X mil sueldos jaqueses, mediant carta de gracia………………… D sueldos jaqueses
(Al margen: XX m sueldos jaqueses)
Item los dichos sennores vendieron al magnifico Miguel Torero, mayor de dias, infançon, mercader, mil
sueldos jaqueses censales pagaderos en Caragoça, a XXV dias del mes de octobre, en cada un anno por
precio de XX mil sueldos jaqueses mediant carta de gracia…………... M sueldos jaqueses
(Al margen: X m sueldos jaqueses)
Item los dichos sennores sindicos vendieron al magnifico Pedro Torrero, sennor del lugar de Sancta
Clocha, habitant en Caragoca, D sueldos jaqueses censales, pagaderos en Çaragoça, a XIIII dias del mes
de octobre, en cada un anno por precio de diez mil sueldos jaqueses, mediant carta de graçia..............
D sueldos jaqueses.
[f. 171r](Al margen: X m sueldos jaqueses)
Item los dichos sennores sindicos vendieron al magnifico sennor Jayme Carinnena, mercader, D sueldos
jaqueses censales, pagaderos en Çaragoça, a XV dias del mes de octobre, en cada un anno por precio de X
mil sueldos jaqueses, mediant carta de gracia………………………..… D sueldos jaqueses
(Al margen: X m sueldos jaqueses)
Item los dichos sennores sindicos vendieron al magnifico sennor Sancho Torrellas, mercader,
ciudadano de Caragoca, D sueldos jaqueses censales pagaderos en cada un anno en Caragoca,
a XXVIIII dias del mes de octobre, por precio de X mil sueldos jaqueses mediant carta de graçia……………………………………………...................................... D sueldos jaqueses
(Al margen: X m sueldos jaqueses)
Item los dichos sennores vendieron al sennor mosen Joan Perez d’Escanilla, cavallero mastresala del
illustrisimo sennor arcobispo de Caragoça, D sueldos jaqueses censsales pagaderos en Caragoça, a XXII
dias del mes de octobre, en cada un anno, por precio de X mil sueldos jaqueses mediant carta de gracia……………………………………………...................................... D sueldos jaqueses
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(Al margen: X m sueldos jaqueses)
Item los dichos sennores sindicos vendieron al magnifico sennor mosen Joan Cabrero, cavallero
camarero del serenisimo rey nuestro sennor, D sueldos jaqueses censales pagaderos en Caragoca, a quatorze dias del mes de octobre, en cada un anno, por precio de X mil sueldos jaqueses, mediant carta de
gracia…………………………………………………........................
D sueldos jaqueses.
[f. 171v] (Al margen: XX m sueldos jaqueses)
Item los dichos sennores sindicos vendieron al magnifico sennor Joan de Godia, ciudadano de la ciudat de Caragoca, mil sueldos jaqueses censsales pagaderos en Caragoca, a XXII dias del mes de octobre en cada un anno, por precio de XX m. sueldos jaqueses, mediant carta de gracia………………….
Im.sueldos jaqueses.
(Al margen; XX m sueldos jaqueses)
Item los dichos sennores sindicos vendieron al magnifico sennor Joan de Luxan, infançon, trinchante del serenisimo rey nuestro sennor y criado del illustrisimo sennor arcobispo de Caragoça, I m. sueldos jaqueses censales, pagaderos en Çaragoça, a XV dias del mes de octobre en cada un anno por precio de XX m. sueldos jaqueses, mediant carta de gracia….…......... Im.sueldos jaqueses.
(Al margen: X m sueldos jaqueses)
Item los dichos sennores sindicos vendieron a la magnifica sennora Anna de Castro, muger del magnifico maestre Miguel Çorita, alias doctor de Alfaro, medico de los serenisimos sennores rey y reyna de
Aragon, D sueldos jaqueses censsales, pagaderos en Caragoça, a XXII dias del mes de octobre en cada
un anno, por precio de Xm sueldos jaqueses mediant carta de gracia….................................................
D sueldos jaqueses.
[f. 172r] In Dei nomine. Pateat universsis quod nos Ferdinandus, Dei gratia rex Aragonum, Sicilie,
citra et26 ultra Farum, Hierusalem, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comes Barchinone, dux
Attenarum et Neopatrie, comes Rosilionis et Ceritanie, marchio Oristanni et Gociani, fuerunt in curia
generali quam in presentiarum serenissima regina Germana, coniux et locumtenens generalis nostra,
dilectissima, Montissoni celebrat, eidem serenisime regine pro parte totius curie aragonensium oblata
capitula subscripta super oficiis sancte Inquisicionis et sancte cruciate, que per serenitatem suam ad supplicacionem dicte curie ad maiestatem nostram fuerunt missa et per nos in fine seu calce cuiuslibet
capitulorum responsum eorum capitulorum et decretaçionum per nos in fine cuiuslibet eorum factarum
et etiam supplicacionis eidem serenissime regine porrecte et non nulle declaracionis oficii sancte cruciate tenores sic se havent:
Muy alta y poderosa reyna y sennora, lugarteniente general, en el anno del nacimiento de Nuestro
Sennor Ihesu Christo mil quinientos y diez, al tiempo que por la magestat del rey nuestro sennor se celebravan las cortes generales en la presente villa de Monçon, a suplicaçion de los quatro bracos de la corte
del reyno de Aragon por el reverendo entonçes obispo de Vizch, inquisidor general apostolico de la eretica pravedat en el dicho reyno de Aragon, fueron proveydas e mandadas observar algunas cosas por
[f. 172v] los oficiales de la sancta Inquisicion e por el reverendo don Diego de Rivera, entonces obispo
de Mallorqua, comissario apostolico de la sancta cruzada, fueron proveydas e mandadas observar algu-

26. Repetido: et
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nas cosas de las infrascriptas tocantes a la exsecucion de la sancta cruzada, las quales, aunque fueron
mandadas observar por su catholica maiestat, no se an guardado con efecto, e agora en las cortes generales, que vuestra alteza celebra en la dicha villa de Monçon, an acorrido algunas otras cosas, allende
de las sobredichas, concernientes al servicio del rey nuestro sennor y de vuestra alteza y el bueno y tranquillo estado del oficio de la sancta inquisicion y expedicion de la sancta cruzada y a utilidat y reposo
de sus subdictos deste reyno. Por tanto, los dichos quatro braços del reyno de Aragon, en la presente
corte congregados, presientan a vuestra alteza los infrascriptos capitoles, umilmente supplicando le plegue acavar con el rey nuestro sennor jure aquellos en lo que a su alteza se sguarda, mandandolos observar y guardar con todo efecto e hazer que los capitoles concernientes a los dichos inquisidor general y
comissario de la sancta cruzada sean por aquellos decretados y firmados y en todo observados y jurados, assi et segun a ellos se esguarda, y por nuestro muy Sancto Padre confirmados, assi et segun que
en ellos mas largamente se contiene.
[f. 173r] Capitoles de la sancta Inquisiçion.
(Al margen: I)
Por quanto so color, y en nonbre \de oficiales/ de la sancta Inquisiçion, muchos mas de los que gozar
deven, pretienden ser exemptos y dever gozar de los privilegios attorgados al oficio de la dicha santa
Inquisicion, por tanto, su reverenda paternidat declara y manda que los comprehenssos en nonbres de
ofiçiales de la sancta Inquisiçion, los quales deven gozar de las inmunidades al dicho oficio actorgadas,
sean tan solamente los siguientes.Primeramente los padres inquissidores, sus perssonas, familiares e
continuas conmenssales dellos, el acessor, el aguazil y sus comenssales y familia dipputtada para la exsecucion de su oficio, e quanto a la familia armada en la ciudad de Caragoça se puedan privilegiar diez
perssonas y en las otras ciudades, villas y lugares del reyno de Aragon, do residiran inquisidores, conosciendo el crimen de eregia en todo el reyno fasta e numero de veynte perssonas, las quales perssonas
hayan de ser casadas y de buena fama y sean privillegiadas para llebar las armas, e aquellas sean nonbradas assi en la ciudat de Caragoça como en las otras ciudades o villas del dicho reyno y, en caso de
muerte o luenga absencia o privacion de alguno dellos o algunos que en lugar de aquel o aquel o aquellos muerto, absente o privado seran, alguno o algunos subrrogados sean el tal o los tales nonbrados,
e sea fecha la intimacion de las dichas nominaciones y subrrogationes en su caso a los oficiales de la
universsidad donde huvieren de residir, e, assi mesmo, sean [f. 173v] privilegiados el advogado y procurador fiscal quanto a sus perssonas e las perssonas de los notarios, las perssonas de los letrados conseieros del dicho oficio e mas las perssonas de los nuncios ordinarios y de los otros nucios creados para
actos particulares del dicho oficio, durante tan solamente el exercicio de lo dichos sus oficios, e las perssonas del medico y el ciruxano salariados por el dicho oficio e las perssonas del reçeptor, carceleros y
porteros del dicho oficio. Plaze a su alteza.
(Al margen: II)
Item, que si alguno havra delinquido o cometido algun delito grave, que deva ser punido en pena
aflictiva de cuerpo, no sea admetido a ser oficial ni familiar de la Inquisicion, y, si sera admetido, que
sea revocado en continent que verna a noticia del inquisidor, por su mero oficio o a instancia de qualquiere perssona, cuyo sera interes o de qualquiere universsidat o singular perssona del dicho reyno, aunque no sea su interes. Plaze a su alteza.
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(Al margen: III)
Item, manda su reverenda paternidat se observe y guarde que si algun oficial de la Inquisicion havra
de convenir a alguna perssona, de qualquiere grado o condicion, sea civilmente, la haya de convenir
delante del juez ordinario de la tal perssona, como el actor haya de seguir el juycio del reo [f. 174r] y
no pueda ser convenida la tal perssona delante de los inquisidores, e si el contrario se hiziere, que aquello sea caso irrito y nullo y el dicho oficial sea condempnado por los sennores inquisidores en las expenssas y dannos in duplum. Plaze a su alteza.
(Al margen : IIII)
Item, que si algun oficial de la dicha sancta Inquisicion adquirira algunos bienes titulo oneroso o
lucrativo, littigiosos, o que sobre aquellos se esperasse mover pleyto de proximo, que aquel tal oficial
pueda ser convenido, por causa de los dichos vienes, delante de aquel juez ordinario que, no seyendo
oficial, pudiera ser convenido, e si pretendera tener drecho alguno en algunos vienes que seran aprehenssos por juez seglar, que el dicho juez pueda proceyr adelante en la dicha causa en los articulos de
lite pendente, de firmas y de propiedat y de qualquiere dellos fasta a sentencias difinitivas passadas en
cossas juzgadas y execucion de aquellas, inclusive aun no obstant qualquiere inivicion de los sennores
inquisidores a preiudicio del dicho oficial. Plaze a su alteza.
(Al margen: V)
Item, pareçe a su reverenda paternidat que si oficiales seglares, vinnaderos, guardas, çavaçequias,
partidores de a [f. 174v] gua e otros qualesquiere oficiales prendaran e desarmaran algun oficial o
domestico comensal o ministro de la Inquisiçion fragant maleficio que no pueda ser el tal oficial o guarda, por la dicha razon, preso ni vexado por los padres inquisidores, ni oficiales de aquellos, antes si sobre
esto se obiere de azer alguna provision de restitucion de armas, o pennoras presas o otra qualquiere
provision, aquella haya a ser fecha por los oficiales superiores por fuero, observança del reyno, estatuydos a quien las dichas guardas, porteros, capdeguaytas y otros oficiales seran sometidos, e que los
dichos oficiales de la Inquisicion, delinquientes cerca lo sobredicho, sean punidos criminalmente por los
dichos enquisidores en aquella pena o penas que les plazera. Plaze a su alteza.
(Al margen: VI)
Item, ordena su reverenda paternidat que si algun oficial de la Inquisicion exercera arte mercantiva,
que sea privado del oficio que terna de la Inquisiçion, la qual privacion hayan de hazer los padres inquisidores por su mero oficio, siempre qu\e/ a su noticia venira o a instancia de qualquiere perssona cuyo
sera interes o de qualquiere universidat o de otra qualquiere perssona singular del dicho reyno y que,
entre tanto, que el dicho oficial no sera declarado, por la dicha razon, ser privado del dicho ofiçio, usando de la dicha arte sea obli [f. 175r] gado de pagar los drechos que no siendo oficial de la Inquisicion
seria tenido pagar. Plaze a su alteza.
(Al margen: VII)
Item, manda su reverenda paternidat que los oficiales e ministros del oficio de la sancta Inquisicion
sean tenidos y obligados de contribuir en todos aquellos cargos, imposiciones y drechos reales, siquiere patrimoniales e mixtos, assi como si no fuesse oficial de la Inquisicion. Plaze a su alteza.
(Al margen: VIII)
Item, manda su reverenda paternidat se observe y guarde que si alguno reputado por buen christiano havia vendido o vendera sus vienes o partida dellos apres de haber cometido el crimen de heregia,
e sera condempnado por el inquisidor e sus vienes confiscados, que si el fisco reyvendicara los dichos
vienes vendidos, sea tuvido e obligado de restituyr el precio, costando legitimamente aquel haver esta431
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do pagado al dicho heretico, y ser convertido al dicho precio vero aut presumptive en utilidat del patrimonio del dicho heretico condempnado. Plaze a su alteza.
(Al margen: VIIII)
Item que si alguno en vuena fe y sin frau havra paga [f. 175v] do o pagara algun deudo o luydo o
luyra algun censsal a alguno, repputado por buen christiano, antes de ser condempnado por heretico o
a sus herederos, que el tal que verdaderamente havra pagado o luydo, e no en frau, no pueda ser
demandado el dicho deudo ni por la dicha razon vexado ni molestado por el fisco, ni por otra perssona de la Inquisicion, el ni sus herederos ni successores. Plaze a su alteza.
(Al margen: X)
Item manda su reverenda paternidat que si el marido o suegro sera condempnado por heretico y el
fisco occupara los vienes de aquellos, que sea obligado de restituyr el dote a la muier catholica que lo
havra traydo, constando legittimamente el dicho dote ser pagado e recevido por el marido o por el suegro condempnado, con que el dicho marido fuesse reputado por buen christiano al tiempo que fue contraydo el matrimonio, annque los crimines de heregia fuessen entonces cometidos. Plaze a su alteza.
(Al margen: XI)
Item manda su reverenda paternidat que qualquiere que haya entrado en la composicion que se hizo
de los vienes de los defuntos e pago, por la dicha composicion, alguna cantidat, que si el tal defunto
ha seydo o sera compdempnado por heretico y el fisco occupara o reyvendicara o havra oc [f. 176r]
cupado los vienes de aquel, sia tubido el dicho fisco restituyr o tomar en cuenta la dicha cantidad, que
constara legitimamente haver pagado por razon de la dicha composicion, pues la cantidad no sea de
los vienes del dicho defunto compdempnado. Plaze a su alteza.
(Al margen: XII)
Item manda su reverenda paternidat que los ministros y oficiales de la Inquisicion, que son deudores a algunas perssonas, paguen los deudos que deven dentro tiempo de hun anno, el qual comience
a correr del tiempo que caera la paga o en menos tiempo, segun la calidat del deudo, ius pena de privacion del oficio que el dicho deudor tendra de la sancta Inquisicion. Plaze a su alteza.
(Al margen: XIII)
Item manda su reverenda paternidat que si algun testigo deposara falso en el oficio de la sancta
Inquisicion, que aquel sea punnido por los juezes ordinarios ecclesiasticos de la diocesis donde el dicho
delicto sera cometido, ensenble con el inquisidor apostolico, y que el dicho inquisidor sin el dicho ordinario ni el ordinario sin el inquisidor no puedan proceyr a punnir y castigar el dicho testimonio falsso.
Plaze a su alteza.
[f. 176v] (Al margen: XIIII)
Item manda su reverenda paternidat que los inquisidores no conozcan, en virtud de las clausulas que
en los contractos se acostumbran poner, assi de renunciacion de propio juez o fuero o submission de
judge o qualquiere otro fuero quel actor puede sleyr, slie el actor la cognicion del dicho contracto delante de los inquisidores, los quales, por ser juezes delegados, no pueden conoçer, por tanto, provehe su
paternidat que los dichos inquisidores, directamente ni indirecta, ni en virtud de la dicha renunciacion
e submission, no se entremetan ni conozcan de los dichos contractos. Plaze a su alteza
(Al margen: XV)
Item manda su reverenda paternidad que los oficiales e ministros de la Inquisicion, las deudas que
tienen de su patrimonio, no sean executadas por los oficiales de la Inquisicion, ni los inquisidores se
entremetan de la cognicion de aquellos. Plaze a su alteza.
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(Al margen: XVI)
Item manda su paternidad que cuando alguno, viviendo la primera muier, contraera matrimonio con
otra, o la mujer que havra contraydo matrimonio, vivi [f. 177r] endo el primer marido, con otro, que la
cognicion y punicion de los dichos casos sea del juez ordinario ecclesiastico y no de los inquisidores, sino
en caso que sintiesse mal del sacramento del matrimonio. Plaze a su alteza.
(Al margen: XVII)
Item manda su reverenda paternidat que los inquissidores no conozcan de blasfemiar que no sepa
magnifiesta heregia, exprimiendo algunos casos que saben manifiestamente eregia, como es, negar no
ser Dios o negar la omnipotencia de Dios, o otras semejantes contrarias a los articulos de la fe. Plaze a
su alteza.
(Al margen: XVIII)
Item por quanto por disposicion del drecho los ordinarios et diocesanos an de conocer con los inquisidores de la heretica pravedat en la cognicion y discusion de los crimines y causas de heregia y por cartas y ruegos de su alteza, fasta aquí efectualmente no se observa, haziendo los ordinarios comission a
los mesmos inquisidores. Plaze a su alteza, abstenerse de semeiantes ruegos y cartas, dexandolo a los
dichos ordinarios que lo hagan y executen, si et segun por drecho comun esto esta dispuesto y ordenado. Plaze a su alteza.
(Al margen:XVIIII)
Item para quitar los habusos que se siguen de los guiages y [f. 177v] seguros attorgados por los
inquisidores, provehe su reverenda paternidat con efecto, y assi lo manda, que no se conceda ni attorgue guiiadge ni seguridad a ninguna perssona sino que revera sea llamada para perhivir testimonio, o
otro acto neçessario para la expedicion del sancto oficio, y, despues de prehivido su testimonio o acto
por el qual ha seydo llamado, dado tiempo competent para tornar a su casa, el dicho guiadge o seguro sea espirado. Plaze a su alteza.
(Al margen: XX)
Item provehe, declara y manda su reverenda paternidat que los inquisidores no se entremetan de los
dipputados del general del reyno de Aragon, ni generalidades de aquel, ni de los oficiales de la
Dipputacion, en las cosas tocantes a los dichos dipputados y drechos de las dichas generalidades, ni por
lo senblante se entremetan de las imposiciones de las ciudades, villas, comunidades e lugares del dicho
reyno de Aragon. Plaze a su alteza.
(Al margen: XXI)
Item que si el reverendo sennor inquisidor general, y qualquiere inquisidor particular, e otros qualesquiere ofiçiales e ministros del dicho sancto oficio de la Inquisicion, vernan o faran contra los presentes
capitoles e cosas en aquellos contenidas que todo lo que sera contraffecho sea ipso jure et facto irricto, casso et nullo et los oficiales reales et otros no sean tenidos ni obligados tener ni observar las iniviciones [f. 178r] si algunos, por los dichos inquisidores, o alguno de aquellos, les seran fechas contra
forma de los dichos capitoles o alguno de ellos. Plaze a su alteza.
(Al margen: XXII)
Item su reverenda paternidat provehe y ordena que las apellaciones que se interposaran de los reverendos padres inquisidores, si se interpossaran para el reverendo sennor inquisidor general, el qual, con
los del consejo real de su magestat, vean y judiquen las dichas apellaciones y que, pendientes tales
appellaciones, no sea fecha execucion de la sentencia, dado, empero, tiempo competente para las causas de appellaciones, es a saber, vinte dias para introduzir la causa de appellacion e trenta dias para fazer
fe de como es introduzida, los quales XX dias para introduzir se conten del dia que seran dados apos433
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tolos reverenciales e negativos, e los XXX dias para hazer fe como es introduzida la dicha appellacion se
conten del dia que las letras scitatorias e inhivitorias seran libradas a la parte appellant. Plaze a su alteza.
(Al margen: XXIII)
Item el dicho reverendo sennor inquisidor general faga una letra general exsecutorial de los presentes capitoles, dirigida a todos et cada unos inquisidores del dicho regno de Aragon, mandandoles, sub
pena excomunicacionis, que hayan de serbar [f. 178v] y fer observar todas et cada unas cosas en los
presentes capitoles por su reverenda paternidad attorgados e en aquellos contenidos, e todo esto se
faga de fecho, ante del acto que se ha de fazer sobre el servicio a su alteza, fazedero en las presentes
cortes. Plaze a su alteza.
Capitulo de precripcion de bienes y deudos.
(Al margen: XXIIII)
Item plaze a su real maiestat que los que habran posseydo o posseyran, por si o por aquellos de
quien hubieren causa o drecho por tiempo de trenta annos, bienes sitios que hayan seydo de hereges,
por titulo honeroso o lucrativo, no seran por el fisco de su alteza los tales molestados ni vexados, ni les
puedan aquellos ser demandados por el dicho fisco, ni por la Inquisicion ni oficiales de aquella, ni por
otros, havientes causa o drecho de aquellos, e que las cartas de comandas, censsales, o otros deudos,
sean prescriptos por tiempo de trenta annos, los quales dichos XXX annos en cada uno de los dichos
casos sean et se entiendan continos et no deduzidos algunos tiempos de medio, antes aquellos corran
inmediadamente e continos, sin ninguna interpaulacion de tiempo, aunque se allegue ignorancia. Plaze
a su alteza.
[f. 179r] Capitulo de las usuras
(Al margen: XXV).
Plaze a su real maiestat suplicar a la sanctedat de nuestro muy Sancto Padre que revoque la comission por el fecha al inquisidor de la heretica pravedat, sobre las usuras del presente regno de Aragon, y
que otra comission de Su Sanctedat no supplicara ni permitira se obtenga ni exsecute en el dicho reyno
por algunos comissarios apostolicos y que, entre tanto que la dicha comission fecha por Su Sanctedat
al inquisidor fecha sobre las dichas usuras no se revocara, su maiestat con efecto dara forma que el
inquisidor, como inquisidor ni en otra manera, no se entremetera de las dichas usuras, sino en caso que
alguno affirmasse que usura no fuesse peccado. Plaze a su alteza.
Capitulo de nigromanticos e adevinnos.
(Al margen:XXVI).
Supplican los quatro braços a su maiestat, suplicara a la Sede Appostolica comfirme la extravagante
del papa Joan XXIIº, que comiença, super illius especula infra quamvis etc., inseratur. Mande observar
aquella im perpetuum por todo el regno de Aragon y que su alteza no contraverna, por via directa ni
indirecta, ad aquella. Plaze a su alteza.
(Al margen:XXVII)
Item que el inquisidor general y otros particulares, que [f. 179v] de presente son en el reyno de
Aragon, hayan de jurar, mediante acto publico testificadero por el notario de la sancta Inquisicion, de
tener, servar y cumplir con effecto todas e cada unas cosas en los presentes capitoles contenidas, e lo
mismo hayan de jurar en el principio de sus oficios qualesquiere inquisidores, assi generales como particulares, que de aqui adelante seran en el dicho regno, del qual o de los quales actos publicos de juramentos, con insercion de los presentes capitoles, los dichos inquisidores sean tenidos de mandar, dar
instrumento o instrumentos autenticos de aquel o aquellos al dicho notario a qualquiere que lo demandara, dentro tiempo de cinquo dias apres que le sera demandado, pagandole por aquel un florin, e que
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el dicho sennor inquisidor mande dar e con efecto se den los autos autenticos de los juramentos ya
dichos por su reverenda paternidad y por los otros inquisidores, que de presente son en el dicho reyno,
prestaderos con la dicha insercion de los presentes capitoles a los dipputados del dicho regno o algunos dellos ante del acto de corte que se a de fazer sobre el servicio a su alteza [±8]. Plaze a su alteza
Capitoles de la cruzada
(Al margen: XXVIII)
Primo. manda su sennoria a los ministros exsecutores y oficiales de la sancta cruzada que, de vienes
de algun [f. 180r] defunto ab intestato, no se pueda lebar la quinta parte de los vienes del dicho defunto ni algun drecho ni parte alguna de aquellos para la dicha sancta cruzada, antes aquellos, ab integro,
hayan de ser de los fijos e parientes o perssonas que ab intestato hayan a suçeyr. Parece a su alteza que
ya fue esto asentado con el obispo comissario y assi plaze a su alteza.
(Al margen:XXVIIII)
Item manda su sennoria que, de qualquiere heredero o sucessor o executor que uviere dado cuenta
al juez ordinario o al juez de pias causas, por lo que sus defuntos en sus testamentos e ultimas voluntades havran dexado para cosas pias y del tal juez ordinario o juez de las cosas pias terna difinimiento,
que ad aquel tal, no se le pueda por los comissarios, exsecutores ni ministros de la sancta cruzada
demandar cuenta nueba, ni cosa alguna por mirar ni reconoscer el dicho difinimiento, ni testamento ni
en otra qualquiere manera, pues se haya havido el tal difinimiento ante de la publicacion de la cruzada. Idem quod in proximo.
(Al margen: XXX)
Item manda su sennoria que los reynicolas del presente reyno de Aragon, assi universalmente como
particular, no sean [f. 180v] astrictos ni obligados a dar posadas franquas ni menos vituallas, ni cosas
otras a los ministros exsecutores, comissarios ni oficiales del dicho oficio de la cruzada, ni a los domesticos ni familares de aquellos, sino pagando su justo balor de aquellos, dize su alteza que no mandara
dar provissiones ni cartas para que den posadas franquas.
(Al margen:XXXI)
Item manda su sennoria y assi lo declara que, entre los otros legados sciertos, sea legado scierto lo
que se dexa o dexara a cierta yglesia o a scierto monesterio o casa de religion o pia y, assi mesmo, declara su sennoria sea havido y tuvido por legado cierto, las mandas y lexas fechas a perssonas que son o
seran de cierta parentella y linage y que de los tales legados la dicha cruzada no haya parte ni porcion
alguna por via de composicion ni en otra manera. Plaze a su alteza.
(Al margen:XXXII)
Item manda su sennoria que, de qualesquiere vienes dados o por titulo delegado o en otra qualquiere manera lexados o que dende adelante se daran o lexaran a pobres de cierta ciudat, villa o lugar o
parroquia, sean havidos por donaçiones y legados sciertos y la cruzada no se pueda entremeter dellos.
Plaze a su alteza.
[f. 181r] (Al margen:XXXIII)
Item manda su sennoria que no haya composicion en las confrarias y caridades que no tienen renda
cierta, antes aquellas comendando voluntariamente lo que quieren y hazen las caridades voluntarias.
Plaze a su alteza.
(Al margen:XXXIIII)
Item manda su sennoria se quite de la vulla de la cruzada la clausula de los vandoleros y valedores y
conseieras y que sean absueltos de las excomunicaciones y censuras en que havian incidido, sin composicion peccuniaria. Plaze a su alteza.
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(Al margen.XXXV)
Item manda su sennoria que los oficiales, ministros, exsecutores ni comissarios de la sancta cruzada
no se entremetan de compellir a algunas perssonas a fazer pazes o treguas, poniendo censuras ecclesiasticas o otras penas, ni en otra manera, lo qual todo sea remittido y, assi lo manda su sennoria, se
remitta a los juezes ordinarios a quien pertenesçe, absolviendo de las dichas censuras y penas a aquellos que havran incorrido en aquellas, liberament sin paga ni compossicion alguna. Plaze a su alteza.
(Al margen:XXXVI)
Item manda su sennoria que los subdelegados y comissa [f. 181v] rios de la sancta cruzada no hayan
de compellir los pueblos ni perssonas algunas en los lugares del reyno de Aragon por censuras ecclesiasticas, ni por otras penas ni en otra manera a venir a la iglesia para oyr la predicacion y publicacion
de la santa cruzada, sino solo un dia, aquel que por los comissarios les sera asignado, y no en mas, sino
que aquellos fuessen domingos o dias de fiesta que la sancta madre Iglesia manda observar, e assi
mesmo manda su sennoria los dichos comissarios no compellezcan los dichos pueblos, ni alguno dellos,
ni perssonas algunas por censsuras ecclesiasticas ni otras maneras que les hayan de ofrecer cosa alguna en los dichos lugares. Plaze a su alteza.
(Al margen:XXXVII)
Item manda su sennoria que los oficiales de la sancta cruzada, toda ora e quando venieren a pedir
executoria o testimoniales de los juezes ordinarios ecclesiasticos, aquellas no les sean attorgadas, sino
que primero juren en poder del dicho ordinario de tener y servar los presentes capitoles de la sancta cruzada e las dichas letras menos de la insercion de los presentes capitoles no les sean concedidas a los
dichos oficiales. Plaze a su alteza.
[f.182r] (Al margen:XXXVIII)
Item manda su sennoria que si los ministros de la sancta cruzada no servaran las cosas contenidas
en los dichos capitoles o alguna dellas, sean punidos y castigados, assi en perssona como en vienes.
Plaze a su alteza.
(Al margen: XXXVIIII
Item manda su sennoria sean emprentados los presentes capitoles. Plaze a su alteza.
(Al margen:XXXX)
Item que el comissario de la cruzada hapostolico, havient poder de absolver los que an incedido o
incediran en la excomunicaçion contra los vandoleros en la bulla de la cruzada contenida, cometa, de
presente, el dicho poder de absolver a todos los vicarios generales y oficiales principales de los ordinarios ecclesiasticos del reyno de Aragon y priores conventuales de los monesterios mendicantes et a cada
uno de los sobredidichos, insolidum con el consentimiento del rey nuestro sennor, para que absuelvan
a aquellos que havran incidido o incediran en la dicha sentencia de excomunicacion, la qual absolucion
hayan de fazer sin ninguna composicion peccuniaria y se haga franqua de todos salarios y expensas de
todas [f. 182v] cosas, la qual comission y subdelegation para absolver sea, en efecto, dada a la presente corte ante qui se haga el acto del servicio fazedero a su alteza. Plaze a su magestat.
(Al margen: XXXXI)
Item suplican los quatro bracos del reyno de Aragon a su alteza, prometa y jure suplicara al Santo
Padre y procurara, con todo su poder, conceda y mande que en la cruzada que agora es attorgada y en
las cruzadas que por tiempo seran concedidas a supplicacion suya o propio motu o en otra manera,
mande observar inperpetuum con efecto todas et cada unas cosas en los dichos capitoles de la cruzada contenidas, e que supplicara al Sancto Padre e procurara, con todo su poder, conceda y mande que
los inquisidores que son, o por tiempo seran, ternan y servaran inperpetuum con efecto la dicha extra436
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[11.IX.1512]

vagante Joannis XXIIº enpues de ser confirmada por su Sanctedat y todos los dichos capitoles tocantes
a la inquisicion, usuras y prescripcion y otras cosas sobredichas, cum suficienti obstancium derogationes
etc. et clausula decreti nullitatis in secus agenda e que su alteza no contravenna ni contravenir mandara ad aquellas ni alguna dellas, por via directa ni indirecta, antes bien, tenra, servara e cumplira aquellas y cada [f. 183r] una dellas con efecto y que procurara y fara que el inquisidor general y los otros
inquisidores que agora son, o por tiempo seran, en el dicho reyno de Aragon, antes de haverse dicha
comfirmacion apostolica, sobreseeran por tiempo de un anno inmediadamente siguiente apres del acto
del servicio que se fara a su alteza en las presentes cortes por los aragoneses, en el conoscimiento, sentencias y execuciones de las dichas comandas, censsales, deudos y otros vienes, assi mobles como
sedientes, que son o seran prescriptos por el dicho tiempo de trenta annos, segun en los presentes capitoles se contiene, e no se entremetera de aquellos, en manera alguna, contra universidades, cuerpos,
collegios et singulares perssonas del dicho reyno ni alguno dellos e, que havida la dicha confirmacion, servaran ad imperpetuum el dicho capitulo de la prescripcion y no se entremeteran de lo sobredicho y esto
haya lugar en las causas pendientes ahun, e que su alteza mande dar e que con efecto se de el acto del
juramento prestadero por su alteza a los quatro braços del dicho reyno en las presentes cortes ajustadas
ante del acto de corte que se ha de fazer sobre el servicio a su magestat. Plaze a su magestat.
(Al margen: XXXXII)
Item que su alteza prometa y jure que, siempre que sera suplicado por parte de los quatro braços
del reyno de Aragon, en las presentes cortes convocados o de los dipputados del [f. 183v] dicho reyno
o de la parte mayor dellos, concedera et mandara librarles las cartas, supplicaciones y provisiones necessarias para expedicion de las cosas sobredichas que por parte de su alteza se an de supplicar al Sancto
Padre assi de la conffirmacion de la dicha extravagante como las tocantes a la inquisicion, cruzada, usuras y prescripcion con esto que las cosas que se han de hazer las pague el dicho reyno. Plaze a su alteza
(Al margen: XXXXIII)
Quibusquidem capitulis preinsertis per nos et in vestro regio consilio visis et recognitis ac diligenter
exhaminatis, quia vonum comune et publicum dicti regni concernunt quod plurimum afectamus prehemteque deliveracione nostri sacri regii consilii supplicacioni cuiusdem curie venigniter hannuentes,
quia nil tantum convenit principibus et regibus quam promissa et pactata adimplere haventes in omnia
fixum predicta capitula et unumquodque illorum iuxta decretaciones responsiones per nos in fine cuiuslibet eorum admitas et declaraciones factas observare et observari facere per quos deceat, tenore igitur
presentis publici instrumenti, cumtis temporibus firmiter et perpetuo valituri de nostra certa sciencia deliberate et consulto, spontanea voluntate nostra, in nostra vona fide et vervo regiis, promittimus dictis
quatuorum brachiis curie Arago [f. 184r] num suum in manu et posse fidelis escrive mandati nostri
Alfonsi de Soria, notarii publici in hiis intercessentis vice et nomine magnifici et dilecti consiliarii et prothonotarii nostri Micaellis Velasquez Climent, notarii publici pro omnibus quorum interest interesseque
poterit in futurum legitime estipulantis et recipientis. Nec non juramos sponte et solemniter ad dominum Deum et eius sancta quatuor evangelia, manibus nostris corporaliter tacta, tenere, complere et
observare, tenereque compleri et observari facere omnia et singula capitula et declarationes prinsertas
iuxta illarum responsiones, iuxta illorum et illarum seriem et tenorem pro seniores serenissime propterea
Joanne, regine Castelle, Legionis, Granate etc., principi Gerunde, archiducisse Austrie, ducisse Burgundie etc., filie primogenite nostre carissime gubernatricique generali ac post felices et longevos dies
nostros in omnibus regnis et terris nostris, Deo propicio, inmediate heredi et legittime sucessori intentum
nostrum aperientes. Dicimus et rogamus sub paterne benedicionis obtentu reverendum, preterea inqui437
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sitorem generalem heretice pravitatis in omnibus regnis et terris nostris et alios devotos particulares
inquisitores, comissarios apostolicos sancte cruziate actente, rogamus et hortamur locumtenenti preterea generali cancellario, vicecancellario, regenti cancellariam, regenti oficium generalis gubernacionis,
justicie ac baiulo generali Aragonum receptorique vonorum comfiscatorum ab crimen heresis apostasie
in dicto Aragonum regno et procuratori fiscali dic [f. 184v] torum bonorum et oficii sancte Inquisicionis,
justiciis, çalmetinis, juratis, baiulis, merinis et ceteris universis et singulis oficialibus nostris et dicti oficii
sancte Inquisicionis et sancte cruçiate in dicto regno Aragonum constitutis et constituendis, presentibus
et futuris, dicimus et districte, percipiendo mandamus pena florenorum aurii decem mille adiecta, quatinus preinserta capitula iuxta responsiones nostras preinsertas et declaraciones predictas teneant et
observent, tenerique et observari per quos deceat faciant et non contrafaciant aud aliquem contrafacere permittant racione aliqua sive causa, pro quanto dicta serenissima regina, filia primogenita nostra
carissima, et inquisitores et comissarii predicti nobis obedire ceteri, vero si preter ire et indicnacionis nostre incursum penam pre appositam cupiunt evitare, in cuius rei testimonium presentem fieri iussimus
nostro comuni sigillo inpendenti munitam.
Datum in civitate Lugrunnii die XIª mensis septenbris, anno a nativitate Domini MºDºXIIº. Regnorumque nostrorum videlicet Sicilie, ultra Farum anno quadragessimo quinto Aragonum et aliorum tricessimo quarto Sicilie autem citra Farum et Hierusalem decimo. Yo el rey.
Sig(+)num Ferdinandi, Dei gracia regis Aragonum, Sicilie, citra et ultra Farum, Hierusalem, Valencie,
Maioricarum, Sardinie et Corsice, comitis Barchinone, ducis Attenarum et Neopatrie, comittis Rosillionis
et Ceritanie, marchionis Oristanni et Gocianni, qui predicta conce [f. 185r] dimus, firmamus et juramus.
Testes fuerunt premissis presentes magnificus Joannes Gonçalbez, secretarius ac consiliarius, et
Bernardinus de la Torre, reposterius de camas predicti domini regis.
(Al margen: XXXXV)
Sig(+)num mei, Micaellis Velasquez Climent, predicti serenissimi catolici ac potentissimi domini nostri regis protonotarii eiusque autoritate per universsam sue magestatis dictionem publici notarii, qui
huiusmodi instrumentum per dictum Alphonsum de Soria, scrivam, mandati sue catolice magestatis, et
notarium publicum vice et nomine meis receptum et testificatum suaque regia manu signatum escrivi,
feci in his duobus pargameneis consutis, in quorum primo sunt linee centum et tres, quarum prima incipit
«In Dey nomine» et finit «Oristanni et Go», ultima vero incipit «empues de ser» et finit «inferus agendo».
Prima vero linea secundi pergamenei incipit: «y que su alteza» et finit: «inquisidor general e los» ultima
vero incipit «quinto» et finit «decimo», et clausi. Cum raso et correcto in linea setuagessima octaba primi
pargamenei, uvi escrivitur «ya fue esto assentado con el /o tiempo comisario ya si plaze a su alteza».
[f. 185 v]
(Al margen :XXXXVI)
In Dei nomine et eius gloriossisime virginis matris Marie. Noverint universsi quod die vicessima quarta mensis septembris, anno a Nativitate Domini millessimo quingentessimo duodecimo, in presenti villa
Montissoni, in qua curie generalis celebrantur intus ecclesiam veate Marie dicte ville, per serenissimam
dominam reginam Germanam, serenisimi domini nostri Aragonum etc., regis consortem, nunc feliciter
regnantem locumtenentemque generalem dictorum regnorum, in mei notarii et secretarii oficii sancte
generalis Inquisicionis dictorum regnorum Aragonum testiumque infrascriptorum presencia, ad supplicacionem humilem et instanciam omnium estamentorum dicte curie generalis predicti regni Aragonum,
reverendissimus in Christo pater et dominus dominus Joannis, Dei et apostolice sedis gratia Ilerdensis
episcopus, et in regnis Aragonum heretice pravitatis generalis inquisitor, tradidit mihi, dicto et infrascripto notario et secretario, quedam capitula, una cum responssionibus et decretacionibus per suam domi438
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nacionem in calce cuiuslibet ex capitulis predictis appositis et comptentis, quorum quidem capitulorum
responsionumque, et decretacionum in eis appositorum tenor est huiusmodi.
(Al margen:XXXXVII)
Convocado conseio de la santa Inquisicion de nuestra sancta fe catolica, por mandado del reverendisimo sennor obispo [f. 186r] de Lerida, inquisidor general de la heretica pravedat y apostasia en los
reynos y sennorios de Aragon, en el qual conseio entrevenieron e fueron presentes los muy magnificos
sennores micer Anthon Agustin, vicecanciller, micer Joan Agostin de Castillo, rigiente de Aragon, micer
Vicent Orrit, advogado fiscal de Cathalunia, micer Joan Sunyer del conseio real de Cathalunia, todos
conseieros del dicho sancto oficio, en el qual conseio fueron fechas las ordinaciones siguientes, con las
decretaciones y respuestas por su sennoria reverendisima en el pie de cada una de aquellas, a conseio
de los susodichos rigiente de Aragon, advogado fiscal y micer Sunner, del conseio real de Cathalunia,
aconseiando las dichas decretaciones y repuestas al dicho reverendisimo inquisidor general, mediante
juramento por ellos prestado de aconseiar vien, y segun Dios y sus conciencia, a todo servicio de nuestro sennor Dios y del vien y reposo del regno de Aragon y poblados en aquel, a suplicacion de los quales fueron fechos los capitoles y ordinaciones que son del tenor siguiente.
(Al margen: I)
Por quanto so color y en nombre de oficiales de la dicha sancta Inquisicion muchos mas de los que
gozar deven, pretienden ser exemptos y dever gozar de los priville [f. 186v] gios attorgados al oficio de
la dicha sancta Inquisicion, por tanto su reverenda paternidat declara y manda que los comprehenssos
en nonbre de oficiales de la sancta Inquisicion, los quales deven gozar de las inmunidades al dicho oficio attorgadas, sean tan solamente los siguientes, primeramente los padres inquisidores, sus perssonas
familiares et continuos comenssales dellos, el assessor, el aguazil y sus comenssales y familia dipputada
para la exsecucion de su oficio e quanto a la familia armada en la ciudat de Caragoça se puedan privilegiar diez perssonas y en las otras ciudades e villas del reyno de Aragon, do residiran inquisidores cognociendo del crimen de heregia en todo el reyno fasta en numero de veynte perssonas, las quales perssonas hayan de ser casadas y de buena fama y sean privilegiadas para llebar las armas e aquellas sean
nonbradas assi en la ciudat de Caragoca como en las otras ciudades o villas del dicho reyno y, en caso
de muerte o luenga absencia o privacion de alguno o algunos de los que en lugar de aquel o aquellos
muerto, absente o privado, seran alguno o algunos subrrogado sean el tal o los tales nonbrados, e sea
fecha intimacion de las dichas nominaciones y subrrogaciones, en su caso, a los oficiales de la universidat donde huvieren de residir, e assi mesmo sean privilegiados el advogado y procurador fiscal cuanto
a sus perssonas e las perssonas de los notarios, las perssonas de los [f. 187r] letrados conseieros del
dicho oficio e mas las perssonas de dos nucios ordinarios y de los otros nucios creados para actos particulares del dicho oficio durante tan solamente el exercicio de los dichos sus oficios, et las perssonas
del medico et ciruiano salariados por el dicho oficio, e las perssonas del receptor, carceleros y porteros
del dicho oficio. Plaze a su sennoria reverendisima que los contenidos en el dicho capitol y los que actu
serviran en el exerçiçio de la sancta Inquisicion se alegren del privillegio de oficiales, y no otros, e quanto a los del numero de las otras perssonas tanbien le plaze, sino en caso que, por necessidat del oficio,
hoviesse menester mayor numero, del qual numero no abusara ni permitira que se abuse.
(Al margen : II)
Item que si alguno habra delinquido o cometido algun delicto grave, que deva ser punnido en pena
afflitiva de cuerpo, no sea admetido a ser oficial ni familiar de la Inquisicion y, si sera admetido, que sea
revocado en continent que verna a noticia del inquisidor, por su mero oficio o a instancia de qualquie439
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re perssona cuyo sera interes o de qualquiere universsidad o singular perssona del dicho reyno, aunque
no sea su interes. Plaze a su sennoria.
[f. 187v] (Al margen : III)
Item manda su reverenda paternidat se observe y guarde que, si algun oficial de la Inquisicion havra
de convenir a alguna perssona de qualquiere grado o condicion sea civilmente, la haya de convenir
delante del juez ordinario de la tal perssona, como el actor haya de seguir el juycio del reo y no pueda
ser convenida la tal perssona delante de los inquisidores, e, si el contrario se hiziere, que aquello sea
caso, irrito et nullo y el dicho oficial sea condempnado por los sennores inquisidores en las expenssas y
dannos in duplum. Plaze a su sennoria.
(Al margen: IIII)
Item que si algun oficial de la dicha sancta Inquisicion adquirira algunos vienes, titulo honeroso o
lucrativo, littigiosos o que sobre aquellos se esperasse mover pleytos de proximo, que aquel tal oficial
pueda ser convenido por causa de los dichos vienes delante de aquel juez ordinario que no seyendo oficial pudiera ser convenido, e si pretendera tener drecho alguno en algunos vienes que seran aprehenssos por juez seglar, que el dicho juez pueda proceyr adelante en la dicha causa en los articulos de lite
pendente de firmas et de propiedat y de qualquiere dellas fasta a sentencias difinitivas passadas en cosas
juzgadas y exsecucion de aquellas inclusive ahun no obstant [f. 188r] qualquiere hinivicion de los sennores inquisidores a preiuycio del dicho oficial. Plaze a su sennoria.
(Al margen: V)
Item manda su reverenda paternidad que si oficiales, seglares, vinnaderos, guardas, çavacequias,
partidores de agua e otros qualesquiere oficiales prenderan o desarmaran algun oficial o domestico
comenssal o ministro de la Inquisicion fragant maleficio, que no pueda ser el tal oficial o guarda, por la
dicha razon, preso ni vexado por los padres inquisidores ni officiales de aquellos, antes si sobre esto se
huviere de azer alguna provision de restitucion de armas o pennoras pressas o otra qualquiere provission, aquella haya a ser fecha por los oficiales superiores, por fuero e observança del reyno estatuydos
a quien las dichas guardas, porteros, capdeguaytas y otros oficiales seran submesos, e que los dichos
oficiales de la Inquisicion delinquientes cerca lo sobredicho sean punnidos criminalmente por los dichos
inquisidores en aquella pena o penas que les parecera. Plaze a su sennoria.
(Al margen: VI).
Item ordena su reverenda paternidat que, si algun [f. 188v] oficial exercira arte mercantiva, que sea
privado del oficio que terna de la Inquisicion, la qual privacion hayan de hazer los padres inquisidores
por su mero oficio, siempre que a su noticia verna o a instancia de qualquiere perssona cuyo sera el interes, o de qualquiere universsidad o de otra qualquiere singular perssona del dicho reyno y, que entre
tanto, que el dicho oficial no sera declarado por la dicha razon ser privado del dicho oficio, usando de
la dicha arte, sea obligado de pagar los drechos que no seyendo oficial de la Inquisicion seria tenido
pagar. Plaze a su sennoria.
(Al margen: VII)
Item manda su reverenda paternidad que los oficiales e ministros del oficio de la sancta Inquisicion
sean tuvidos y obligados de contribuir en todos aquellos cargos, imposiciones y drechos reales, si quiere patrimoniales e mixtos, assi como si no fuesse oficial de la Inquisicion. Plaze a su sennoria.
(Al margen : VIII)
Item manda su reverenda paternidat se observe y guarde que si alguno reputtado por buen christiano havra vendido o vendera sus vienes o partida dellos apres de haver comettido el crimen de heregia
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e sera condempnado por el inquisidor e sus vienes confiscados, que si el fisco reyvendicara los di [f.
189r] chos vienes vendidos sea tuvido de restituyr el precio constando legitimamente aquel haver estado pagdo al dicho heretico y ser convertido el dicho precio vere aud presumptive en utilidat del patrimonio del dicho heretico condempnado. Plaze a su sennoria.
(Al margen: VIIII).
Item que si alguno en vuena fe e sin frau havra pagado e pagara algun deudo o luydo o luyra algun
censsal ad alguno reputado por vuen christiano antes de ser condempnado por heretico o a sus herederos, que el tal que verdaderamente havra pagado o luydo e no en frau no pueda ser demandado el
dicho deudo ni por la dicha razon vexado ni molestado por el fisco ni por otra perssona de la Inquisicion,
el ni sus herederos ni sucessores. Plaze a su sennoria.
(Al margen: X)
Item manda su reverenda paternidat que si el marido o suegro sera condempnado por heretico y el
fisco occupara los vienes de aquellos, que sea obligado de restituyr el dote a la muier catholica que lo
havra traydo, constando legittimamente el dicho dote ser pagado e recevido por el marido o por el suegro condempnado, con que el dicho marido fuesse reputado por buen christiano al tiempo que fue contraydo el matrimonio, ahunque [f. 189v] los crimines de heregia fuessen entonces cometidos. Plaze a su
sennoria.
(Al margen: XI)
Item manda su reverenda paternidat que qualquiere que haya entrado en la composicion que se hizo
de los vienes de los defuntos e pago, por la dicha composicion, alguna cantidat, que si el tal defunto
ha seydo o sera compdempnado por heretico y el fisco occupara o reyvendicara o havra occupado los
vienes de aquel, sea tubido el dicho fisco restituyr o tomar en cuenta la dicha cantidat, que constara
legitimamente haver pagado por razon de la dicha composicion, pues la cantidad no sea de los vienes
del dicho defunto compdempnado. Plaze a su sennoria.
(Al margen: XII)
Item manda su reverenda paternidat que los ministros y oficiales de la Inquisicion, que son deudores a algunas perssonas, paguen las deudas que deven dentro tiempo de hun anno, el qual comience a
correr del tiempo que caera la paga o en menos tiempo, segun la calidat del deudo, ius pena de privacion del officio que el dicho deudor tendra de la sancta Inquisicion. Dize su sennoria que ya spiro y que
sto no toca a ninguno por ser temporal ni esta en los de Cathalunia, pero que mandara fazer justiçia.
[f. 190r] (Al margen: XIII)
Item manda su reverenda paternidad que, si algun testigo deposara falsso en el oficio de la sancta
Inquisicion, que aquel sea punnido por los juezes ordinarios ecclesiasticos de la diocesi donde el dicho
delito sera cometido, ensenble con el inquisidor apostolico, y que el dicho inquisidor sin el dicho ordinario ni el ordinario sin el inquisidor no puedan proceyr a punnir y castigar el dicho testimonio falsso.
Plaze a su sennoria.
(Al margen: XIIII)
Item manda su reverenda paternidat que los inquisidores no cognozcan en virtud de las clausulas
que en los contratos se acostumbran poner, assi de renunciacion de propio juez o fuero o submission
de juge o qualquiere otro fuero que el actor puede esleyr, eslie el actor la cognicion del dicho contracto delante de los inquisidores, los quales, por ser juezes delegados, no pueden conocer, por tanto, provehe su paternidat que los dichos inquisidores directamente ni indirecta, ni en virtud de la dicha renunciacion e submission, no se entremetan ni conozcan de los dichos contractos. Plaze a su sennoria.
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(Al margen: XV)
Item manda su reverenda paternidat que las deudas que los oficiales e ministros de la Inquisicion tienen de su patrimonio, [f. 190v] no sean executadas por los oficiales de la Inquisicion, ni los inquisidores
se entremetan de la cognicion de aquellos. Plaze a su sennoria. Cum actor secatur forum rei.
(Al margen: XVI)
Item manda su reverenda paternidat que cuando alguno, viviendo la primera mujer contraera matrimonio con otra, o la muger que havra contraydo matrimonio con otro, viviendo el primer marido, que
la cognicion y punicion de los dichos casos sea del juez ordinario ecclesiastico y no de los inquisidores,
sino en caso que sintiesse mal del sacramento del matrimonio. Plaze a su sennoria, sino que sintiessen
mal o que fuessen sospechosos de la fe.
(Al margen: XVII)
Item manda su reverenda paternidad que los inquisidores no conozcan de blasfemia que no sepia
manifiesta heregia, exprimiendo algunos casos que saben manifiesta heregia, como es, negar no ser
Dios o negar la omnipotencia de Dios, o otras semblantes contrarias a los articulos de la fe. Plaze a su
sennoria, sino que sapiant manifestam heresmi.
(Al margen: XVIII)
Item por quanto por disposicion de drecho los ordinarios et diocesanos an de conocer con los inquisidores de la he [f. 191r] retica pravedat en la cognicion decision de los crimines y causas de heregia y
por cartas y ruegos de su alteza, fasta aquí efectualmente no se observa, haziendo los ordinarios comission a los mesmos inquisidores. Plaze a su alteza, abstenerse de semexantes ruegos y cartas, dexandolo a los dichos ordinarios que lo hagan y executen, si et segun por drecho comun esta dispuesto y ordenado. Responde su sennoria que no toca a su paternidat.
(Al margen:XVIIII)
Item, para quitar los abusos que se siguen de los guiadges y seguros attorgados por los inquisidores, proveera su reverenda paternidat con efecto, y assi lo mandara, que no se conçeda ni attorgue
guiadge ni seguridat a ninguna persona sino que revera sea llamada para perhivir testimonio o otro acto
necessario para la expedicion del sancto oficio, y, despues de perhivido su testimonio o acto, por el qual
a seydo llamado, dado tiempo competente para tornar a su casa el dicho guiadge o seguro sea spirado. Plaze a su sennoria.
(Al margen: XX)
Item provehe, declara y manda su reverenda paternidat que los inquisidores no se entremetan de los
diputados del general del reyno de Aragon, ni generalidades de aquel, ni de los oficiales de la
Dipputacion en las cosas tocantes a los dichos diputados [f. 191v] drechos de las dichas generalidades
ni por lo senblante se entremetan de las imposiciones de las ciudades, villas, comunidades e lugares del
reyno de Aragon Plaze a su sennoria.
(Al margen: XXI)
Item que si el reverendo sennor inquisidor general y qualquiere inquisidor particular y otros qualesquiere oficiales e ministros del dicho sancto oficio de la inquisicion vernan o faran contra los presentes
capitoles e cosas en aquellos contenidas que todo lo que sera contrafecho sea ipso jure et facto irrito,
casso et nullo et los oficiales reales e otros no sean tenidos ni obligados tener ni observar las hiniviciones si algunos, por los dichos inquisidores, o alguno de aquellos les seran fechas contra forma de los
dichos capitoles o alguno dellos, quanto a este capitol, responde su sennoria que le plaze que \en/ las
cosas attorgadas, si por el o por otri sera contra fecho, revocarlo y proveera de justicia.
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(Al margen:XXII)
Item que el dicho reverendo sennor inquisidor \general/ faga una letra general executorial de los presentes capitoles, dirigida a todos e cada unos inquisidores del dicho reyno de Aragon, mandandoles sub
pena excomunicacionis que hayan de servar y fer observar todas y cada unas cosas en los presentes capitoles por su reverenda paternidat attorgados e en aquellas contenidas, e todo esto se faga de fecho ante
del acto que se ha de fazer sobre el servicio [f. 192r] a su alteza fazedero en las presentes cortes. Plaze
a su sennoria mandar dar acto publico del juramento por el prestadero, con todo lo al que se contiene
en la caguera repuesta destos capitoles.
(Al margen: XXIII)
Item su reverenda paternidat provee y ordena que las appellationes que se interposaran de los reverendos padres inquisidores, si se interposaran para el reverendo sennor inquisidor general, el qual con
los del conseio real de su maiestat vean y indiquen las dichas appellationes e que, pendientes tales appellaciones, no sea fecha execution de la sentençia, dado empero tiempo competent para las causas de
appellaciones, es a saber, veynte dias para introduzir la causa de appellacion e trenta para fazersse como
es introduzida los quales XX dias para introduzir se conten del dia que seran dados los apostolos reverenciales o negativos e los XXX dias para fazersse como es introduzida la dicha appellacion, se conten
del dia que las letras scitatorias e inivitorias seran libradas a la part appellant. Plaze a su sennoria el dicho
captulo si por el reyno de Aragon y singulares de aquel sera observado el dicho capitulo con que hayan
de appellar a su reverenda paternidat y no a otro superior alguno.
[f. 192 v] (Al margen: XXIIII)
Item plaze a su real magestat que los que havran posseydo o posseyran, por tiempo de trenta annos,
bienes sitios que hayan seydo de hereges, por titulo honeroso o lucrativo, no sean por el fisco de su alteza los tales molestados ni vexados, ni les puedan aquellos ser demandados por el dicho fisco, ni por la
Inquisicion ni oficiales de aquella, ni por otros, havientes causa o drecho de aquellos, e que las cartas
de comanda, censsales e otros deudos, sean prescriptos por tiempo de trenta annos, los quales dichos
XXX annos en cada uno de los dichos casos sean et se entiendan continos e no deduzidos algunos tiempos de medio, antes aquellos corran inmediadamente et continos, sin ninguna interpaulacion de tiempo, aunque se allegue ignorancia. Plaze a su sennoria reverendisima jurar este capitulo, segun los votos
que por los vicecançeller, micer Anthon Agustin, y micer Franch, rigiente de Cathalunia, ensenble con
los doctores susodichos fueron dados acerca deste capitulo en los capitoles de Catalunia, los quales
votos por todos ellos, fueron jurados que, segun Dios y sus conciencias los davan con la salvedad que
en aquellos se contiene, los quales son del tenor siguiente, mayormente que el tenor del dicho capitulo a jurado el rey nuestro sennor: Videtur nobis infrascriptis doctoribus quod reverendisimus dominus
inquisitor generalis potest jurare se observaturum et observari mandare universsis inquisitoribus inferionibus suis, quod quecunque perssone que provaverint posseris se spacio triginta annorum continue non
deductis ignorançiis fici et aliarum perssonarum nec temporibus absencie mortalitatis et alterius cuiusvis impedimenti bona quecumque que fuerunt [f. 193r] quarunvis perssonarum laycorum eorum bona
fuerunt aut in futurum aut nunc confiscata seu confiscanda domino regi aut eius fisco, quod si inquietentur aud ab eisdem per fisci regii et seu sancte Inquisicionis et oficii partem impetantur quod nullactenus molestentur secundum formam capitulorum per curiam suplicatorum et per regiam magestatem
concessorum quo vero ad vona ecclesiasticarum perssonarum confiscata aud que in posterum confiscari contingerint ecclesiis seu episcopis secundum formam juris quod potest jurare se observaturum et
observari mandaturum, ut est dictum, contempta in capitulis predictis cum et quando per sedem apos443
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tolicam illa fuerunt conçessa et confirmata et hec videntur nobis, secundum Deum et vestram conçiençiam de jure procedere, salva semper determinacione sancte matris Ecclesie. Agustinus vicecancellarius,
Joannes Agustinus, regens cancelleriam Aragonum, vidit Franch et vidit Orrit, fisci advocatus, vidit
Sunyer, regius consiliarius. Plaze a su real magestat supplicar a la sanctedat de nuestro muy Sancto Padre
que revoque la comission por el fecha al inquisidor de la heretica pravedat sobre las usuras del presente regno de Aragon y que otra comission de su Sanctedat no suplicara ni permitira se obtenga ni exsecute en el dicho reyno por algunos co [f. 193 v] missarios y que, entre tanto que la dicha comission fecha
por su Sanctedat al inquisidor sobre las dichas usuras no se revocara, su maiestat con efecto dara forma
que el inquisidor como inquisidor ni en otra manera no se entremetera de las dichas usuras, sino en caso
que alguno afirmasse que usura no fuesse peccado que no toca a su reverenda paternidat y que, proveydo por su Sanctedat, cumplira lo que por aquella sobre esto sera mandado.
(Al margen: XXV) Supplican los quatro braços a su maiestat supplicara a la sede apostolica confirme la
extravagante del papa Joan XXIIº, que comença Super illius specula et infra quamvis etc. y mande observar
aquella in perpetuum por todo el reyno de Aragon y que su alteza no contraverna por via directa ni indirecta a daquella que, havida confirmacion de la sede appostolica, observara aquella y la fara observar.
(Al margen: XXVI) Item que el inquisidor general y otros particulares, que de presente son en el reyno
de Aragon, hayan [f. 194r] de jurar mediante acto publico, testificadero por el notario de la sancta
Inquisicion, de tener, servar y cumplir con efecto todas et cada unas cosas en los presentes capitoles
contenidas e lo mesmo hayan de jurar en el principio de sus oficios qualesquiere inquisidores, assi generales como particulares que de aqui adelante seran en el dicho reyno, del qual o de los quales actos
publicos de juramentos, con insercion de los presentes capitoles, los dichos inquisidores sean tubidos de
mandar dar instrumento o instrumentos auctenticos de aquel o aquellos al dicho notario a qualquiere
que lo demandara dentro tiempo de cinco dias apres que le sera demandado, pagandole por aquel un
florin de oro e que el dicho sennor inquisidor mande dar e con effecto se den los actos auctenticos de
los dichos juramentos por su reverenda paternidat y por los otros inquisidores que de presente son en
el regno de Aragon, presentaderos con la dicha insercion de los dichos e presentes capitoles a los dipputados del dicho reyno o alguno dellos ante del acto de corte que se a de fazer sobre el servicio a su
alteza. Plaze a su sennoria de jurar y prometer servar los capitoles, segun las respuestas en la fin de cada
uno de aquellos fechas y contenidas, el qual juramento prestara en el dia que las cortes se concluyran
en poder del notario de la Inquisiçion, el qual de aquel haya de testificar acto publico y aquel en forma
auctentica dar el dicho dia a los presidentes de la corte e assi mesmo mandara so pena de priva [f. 194v]
çion de oficios a los inquisidores particulares de Aragon, que presten el mismo juramento de tener y servar los dichos capitoles, segun dicho es, el qual juramento prestaran los que, el dicho dia de la corte,
seran presentes en la villa de Monçon el mismo dia de la conclusion de la corte o antes en poder de su
sennoria y el dicho dia daran el auto auctentico del dicho juramento, segun dicho es, e los absentes de
dicha villa prestaran el juramento en poder del notario de la Inquisicion e daran el acto auctentico del
dicho juramento a los regidores de las ciudades principales a su jurisdicion en Aragon, cometidos dentro de un mes despues que las cortes sean acabadas, y promete su sennoria que qualesquiere otros
inquisidores que por su sennoria en Aragon seran creados, o en aquel o parte de aquel ternan jurisdicion, antes de usar de sus oficios prestaran el mismo juramento en poder del notario de la Inquisicion,
el qual haya de fazer acto publico y dar aquel a los regidores de las ciudades principales dentro de hun
mes despues que sera prestado el juramento, assi como arriba es dicho.
(Al margen: XXVIII)
Et di\c/tus reverendissimus dominus Joannes, episcopus Illerdensis, volens jurare capitula preinserta
secundum formam responsionum factarum in pede cuislibet capituli, quequidem responssiones fuerunt
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de consilio dictorum magnificorum domi [f. 195r] norum doctorum superius nominatorum, prout superius continetur, jurate in manu et posse sue dominacionis et de eorum consilio fuerunt per suam dominacionem decretate in pede cuiuslibet capituli adverando dicti doctores, quod per dominacionem suam
poterant sic jurari, sine pacto e sic sua dominacio laudando, approbando, ratificando et comfirmando
capitula preinserta, secundum tenorem dictarum decretationum27 in predictis contentorum, si et in
quantum ipsum tangunt et stingunt convenit et bona fide promittit quod capitula preinserta, secundum formam dictarum decretacionum et omnia et singula in dictis decretacionibus appositis contenta,
tenebit, complebit et quantum in eo fuerit, attendebit et inviolabiliter observabit et observari faciet, et
contra ea non veniet nec venire faciet vel permitat aliquo jure causa vel etiam28 racione, sed predicta
capitula, secundum responsiones suprascriptas, rata manebunt perpetuo adque firma et, ut predicta,
omnia et singula maiori gaudeant firmitate, non vi nec dolo, sed sponte juravit in animam suam per
dominum Deum et eius sancta quatuor evangelia, manibus ad pectus appositis more prelatorum et corporaliter tacta, predicta omnia et singula, ut est dictum, attendere et complere et inviolabiliter observare
et in aliquo non contrafaçere vel venire jure aliquo causa vel etiam racione, de quibus omnibus et singulis supradictis dictus dominus episcopus et generalis inquisitor instantibus dictis stamentis iussit mihi
[f. 195v], notario et secretario supra et infrascripto, tanquam publice perssone pro dictis partibus et utraque ipsarum et pro aliis etiam perssonis omnibus et singulis, quorum interest et intererit recipienti et
ineiscenti ac etian legitime estipulanti instrumentum fieri et unum et plura publicum et publica instrumentum et instrumenta dari adque tradi.
Que fuerunt acta die, mensse, loco et anno predictis, presentibus illustribus reverendissimo ac novilibus dompnis Joanne de Aragon, castellano Amposte et comitte Ripacurçie, Raymundo d’Espes, camarlengo dicte serenissime domine regine, Eliseo de Coscon, domino de Moçota, pro testibus ad ista vocatis, rogatis et specialiter assumptis, prout superius continetur.(Signo).
Signum mei, Salvatoris \Alen/ autoritatibus appostolica et regia notari publici, per cunctam terram et
dominacionem serenissimi et potentissimi domini nostri Aragonum etc., regis et secretarii oficii sancte
generalis inquisicionis regnorum Aragonum predictorum, qui predictis interfui hecque aliena manu
scrivi, feci et eum suprapositis in linea LVIIIª VIII legitur /oribus/ et in LXIIIª /no/ et cum raso et correcto
in linea LVIIIª VIII corrigitur fuerunt. Clausi (Signo).
[24.V.1512]

[f.196r] Procura del reverendisimo sennor obispo de Taraçona
In nomine Domini, amen. Noverint universsi presentis publiçi instrumenti seriem inspecturi quod nos,
Guillermus Raymundus de Montecatheno, miseracione divina episcopus Tirasonensis, ex nostra certa
sciencia adque gratis ac eis omnibus melioribus et abcioribus via, modo, jure, causa et forma quibus de
jure melius et eficacius facere possumus, facimus, constituymus, creamus et solemniter ordinamus nostros certos, veros, legitimos et induvitatos actores, factores, procuratores negociorumque nostrorum
gestores ac nunçios speçiales et generales, ita tamen quod specialitas huiusmodi generalitati non
deroguet nec e contra vos, reverendum in Christo, patrem et domnum dominum Michaellem Figuerola,
miseracione divina episcopum, patientem et venerabilem Leandrum Coscon, archipresbiterum Daroce,
licet ausentes tanquam presentes ambos simul et unumque vestrum in solidum, ita tamen quod non sit
melior primitus occupantis negocium huiusmodi nec deterior subsequentis, sed quod unus eorum
inceperit eorum alter id nichilominus prossequi valeat, mediare, terminare et finire ac ad effectum per27. t cedillada
28. t cedillada
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ducere, videlicet ac specialiter et expresse ad nomine nostro et pro novis interveniendum et presente
legitima faciendum in curiis generalibus in villa Montissoni vel alibi per catholicum et potentissimum
dominum nostrum regem aud serenissimam dominam reginam, eius consortem, de proximo celebrandis
easque prossequendum et ad easdem tenendas et celebrandas curias, serenissimam dominam reginam
nostram prefatam [f. 196v] havilitandum et sue regie maiestatis habilitaçioni consenciendum et consensum prestandum et proposicionem in eisdem curiis per eundem dominum regem seu dominam reginam
fiendam audiendum et in eisdem curiis generalibus in nominacionibus ac electionibus oficialium et
inposicionibus supplicationibus embaxiariis racione dictarum curiarum fiendis et in actis et processibus
earum a principio usque ad finalem conclusionem, simul cum aliis de estatu et brachio ecclesiastico et
alii in eisdem generalibus curiis intervenientibus, nomine nostro et pro novis interveniendum, bolendum,
consenciendum et discensiendum, protestandum et protestaciones quascunque faciendum et, si opus
fuerit, revocacandum quevis gravamina, ponendum, allegandum et examinandum et super eis instrumenta quecunque fieri requirendum in foris, privillegiis et pracmaticis et finionibus pro administracionem justicie et pacificacione status regni Aragonum, fiendis in ipsis actis processibus et enantamentis in ipsis curiis fiendis consenciendum et, si videvitur, discensiendum et protestandum et in oblacionibus et donacionibus actis et enantamentis et processibus dictarum generalium curiarum, usque ad
finalem conclusionem interveniendum et interessendum et pro hiisque in dictis generalibus curiis et
earum processu conclusione et sive fieri devent coram preffata regia magestate et in eius absencia,
coram eadem domina regia e aliis dictarum generalium curiarum judicibus et oficialibus delegatis au
subdelegatis, simul cum aliis in predicto estatu et brachio ecclesi [f. 197r] astico et aliis in dictis generalibus intervenientibus et sine eis legitime comparendum et de jure nostro docendum quasvis supplicaciones, peticiones, requisiciones, gravamina et scripturas quasvis oferendum et presentandum oblatis et
presentatis respondendum et repplicandum testes, instrumenta et alia provacionum genera produçendum et exadverso productis contradicendum sentenciam vel sentencias et alias quasvis pronunciaciones
super premissis et eorum singulis audiendum et ab ea seu ab eis et a covis gravamine illato vel inferendo appellandum et supplicandum sumo opere prosequendum, judices impetrandum, suspectos dandum
et causas suspectionis proponendum et probandum, coram preffacta regia magestate et eius consorte et
in generalibus curiis aud edictis supplicandum litteras comissiones et provisiones imponendum, havendum et presentandum, veniam petendum et obtinendum in integrum resumpciones veneficium et aliud
quodvis veneficium implorandum et impetrandum et de vel pro premissis omnibus et singulis quevis
instrumentum vel instrumenta faciendum et fieri instandum et requirendum unumquoque vel plura
procuratorem seu procuratores loco vestri ad premissa omnia et singula substituendum eumque vel eos
destituendum et revocandum et hominis procurationis29 huiusmodi in vos reasumendum, quando et
quociens vobis aut vestrum alteri visum fuerit, expedire presenti procuratio nihilominus in suo rovore
duraturo et generaliter omnia alia faciendum, dicendum, gerendum et procurandun, que in dictis curiis generalibus et pro earum conclusio, ne expedicione et determinatione necessaria fuerint seu etiam
comodolibet opportuna et que nos facere possemus persso [f.197v] naliter, si adessemus etiam, si talia
forent, que mandatum exhigerent magis speciale quam presentibus est expresum, nam in premisis
omnibus et eorum singulis vobis dictis procuratoribus nostris et vestrum alteri ac sustituendum a vobis,
seu altero vestrum, locum vices et voces nostras cumputi largissime conferimus, promittentes vovis dictis
procuratoribus nostris et substituendo vel substituendum a vobis, seu altero vestrum, in posse et manu
notarii publici infrascripti, tamquam publice et autentice perssone pro vovis et aliis eorum interssit stip-

29. t cedillada.
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ulantis et legitime recipientis, nos perpetuum havere ratum, gratum, validum adque firmum totum id et
quicquid per vos et vos dictos procuratores nostros et unum alterum ac sustituendum a vovis, seu altero
vestrum, actum, dictum, gestum, factum, procuratum,30 ne fuerit in premissis seu quolibet premissorum
relevantes nichilominus ex nunc et relevare volentes vos et substituendum a vobis super premissis ab omni
honore satisdandi judicioque sisti et judicatum solvi cum omnibus suis clausulis necessariis et opportunis
et nullo unquam tempore revocare sub bonorum et jurium omnium nostrorum mobilium et inmobilium
privilegiatorum et non privilegiatorum presentium et futurorum obligatione et ippotheca ac sub omni juris
et facti renunciacione ad hec necessaria pariter et cauthela, in quorum fidem et testimonium premissorum presentes fieri iussimus per notarium publicum infrascriptum publicum instrumentum.
Quod est actum Valencie, die vicessima quarta mensis madii, anno a nativitate [f. 198r] Domini millesimo quingentesimo duodecimo. Sig[+]num nostri Guillermi Raymundi de Montecatheno, episcopi prefati, qui hec concedimus et firmamus. Testes inde sunt venerabilis dominus Alfonsus de Proazes, in artibus bachallarius, et magnificus Joannes Antoniz, domicellus, prefati reverendissimi domini episcopi familiares. Sig[+]num mei Filipi de Abella, apostolica atque regia per totam dominacionem serenissimi domini Castelle et Aragonum regis et Valencie auctoritatibus notarii publici, qui predictis interffui eaque recipi publicum per alium scribi feci, signavi et clausi, loco, die, mense et anno preffixis.
[1.VI.1512]

Procura del illustrisimo sennor obispo de Huesca.
(Al margen: XXX)
In Dei nomine, amen. Noverint universi quod nos, Joannes de Aragonia et de Navarra, miseratione
divina Oscensis et Jaccensis episcopus, ex nostri certa sciencia scitra aliorum sindicorum, iconomorum et
procuratorum nostrorum per nos actenus constitutorum revocationem constituimus, creamus et ordinamus sindicos, ichonomos et procuratores nostros egregium et providum virum dominum Joannem
Bernart, presbiterum in sede Oscensi, benefficiatum decretorum doctorem ac vicarium generalem nostrum presentem et huiusmodi onus procurationis in se sponte suscipientem, videlicet ad comparendum
pro nobis et nomine nostro coram serenissimo domino nostro Ferdinando, Dei gracia rege Aragonum,
Sicilie citra et ultra Farum, Hierusalem, [f.198v] Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comes
Barchinone, dux Athenarum et et Neopatrie, comes Rossilionis et Ceritanie, marchio Oristanii et Gociani,
nunc feliciter regnante in curiis, quas idem serenissimus dominus noster, rex regnicolis sive incolis regni
Aragonum, induxit atque promisit celebrare in villa Montissoni, vicessima octava die mensis madii proxime efluxi, cum dierum sequentium continuatione celebracioni, quarum idem serenissimus dominus, noster rex, per suas patentes litteras que dati fuerunt in civitate Burgorum die vicessima secunda, mensis
aprilis, anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo duodecimo, nobis nomine dicte nostre dignitatis convocavit, dans et concedens eidem sindico ychonomo et procuratore nostro plenam et liberam
potestatem, licenciam et facultatem tractandi, ordinandi, faciendi, concedendi, jurandi, defendendi,
supplicandi, statuendi et firmandi omnia et singula, que in dictis curiis per dictum serenissimum dominum regem nostrum seu serenissiman dominam reginam nostram cum voluntate prelatorum, religiosorum, ricorum hominum, mesnaderiorum et procuratorum civitatum, villarum et villariorum dicti regni
Aragonum, qui in dictis curiis congregati erunt, tractata, ordinata, concessa, stabilita erunt et firmata,
unumquoque vel plures procuratorem seu procuratores substituendi cumque vel eos destituendi et revocandi tociens quociens opus fuerit, et dicto procuratori placuerit et bene visum fuerit et generaliter

30. Escrito: pocuratum.
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omnia alia et singula faciendi, dicendi, procurandi et libere exercendi, que bonus, verus et legalis sindicus, ichonomus et procurator noster ad talia vel similia legittime constitutus facere potest et debet et
que nos, dictus constituens, faceremus et facere possemus in dictis curiis personaliter constitutus etiam,
si talia sint vel fuerint que de jure, foro vel de facto mandatum magis exhigant speciale et sine quibus
predicti expedire comode non valerent.
Promitimus enim nos, dictus constituens, dicto sindico et procuratori nostro seu ab eo substituto vel
substituendis et notario infrascripto [f. 199r] tanquam publice et auctentice persone predicti a nobis stipulanti et recipienti, vice et nomine omnium et singulorum quorum interest, intererit aut interesse poterit quomodolibet in futurum, ratum, gratum, firmum atque validum semper perpetuo habiturum, quidquid per dictum procuratorem seu ab eo sustitutum et eorum quemlibet in et super predictis et in dictis curiis nomine nostro et pro nobis actum, dictum, gestum factum, tractatum, ordinatum, stabilitum,
juratum, concessum, firmatum et quomodolibet procuratum fuisset judicioque sisti et judicatum solvi,
cum suis clausulis universsis sub hyppotheca et speciali obligatione omnium bonorum nostrorum, mobilium et inmobilium, ubique habitorum et habendorum.
Acta fuerunt hec in dicta civitate Osce, die prima mensis iunii, anno a nativitate Domini millesimo
quingentesimo duodecimo. Presentibus ibidem discretis dompnis Dominico Ferrer et Petro Aragones,
clericis de domo dicti domini episcopi et in suo servicio residentibus pro testibus ad premissa vocatis specialiterque rogatis sig (+) num mei Joannis Garsie, civis et notarii publici civitatis Osce de numero quindenario sive de caxa et auctoritatibus serenissimi domini regis Aragonum per totam eius terram ac dominacionem ac archiepiscopali per totam diocesim et provinciam Cesaraugustanam, qui predictis omnibus
et singulis, dum sic ut premititur fierent et agerentur, una cum prenominatis testibus presens interfui
eaque sic fieri vidi et audivi, mea propia manu scripsi meoque solito signo signavi in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum et clausi.
[22.V.1512]

Procura del reverendo prior del Sancto sepulcro de Calatayut.
In Dei nomine, amen. Sea a todos manifiesto que yo don Matheo Castellon, por la gracia de Dios
prior del dominico sepulcro hierosolomitano del orden de Sanct Agostin en el regno de Aragon, no revo
[f. 199v] cando los otros procuradores por mi ante de agora fechos, agora, de nuevo, fago, constituezco, creo e ordeno cierto special y a las cosas infrascriptas general procurador sindico e actor mio al venerable mossen Pedro Betrian, canonigo de la yglesia del dicho sepulcro de la casa de Calatayut e capellan del rey nuestro sennor, absente como si fuesse presente, specialmente y expressa a comparescer por
mi y en nombre y lugar mio en las cortes generales, nuevamente convocadas por mandado del rey nuestro sennor en la villa de Monçon, para el veynte y ocheno dia del presente mes de mayo, dante e attorgante al dicho mi sindico e procurador, pleno, libero, franco e bastante poder de tractar, ordenar, attorgar e consentir todas e cada unas cosas que en las dichas cortes, por el rey nuestro sennor o por la reyna
nuestra sennora o su lugarteniente general, con voluntad de los perlados, religiosos, ricos hombres,
mesnaderos, cavalleros, infançones, procuradores de las ciudades, villas, lugares e universsidades del
reyno de Aragon que en las dichas cortes llegados fueren, seran proposadas, tractadas, ordenadas,
attorgadas, stablecidas e firmadas et generalemente en et cerqua las susodichas cosas y en las incidientes, dependientes, emergentes dellas y de cada una dellas annexas y connexas fazer, dezir, exercer, procurar, consentir y attorgar todas e cada unas otras cosas que bueno, bastante y legitimo sindico procurador e actor a tales y semejantes actos y cosas legittimamente constituido puede e deve fazer e lo que
yo mismo faria e fazer poria, si en lo susodicho presente fuesse, ahunque sean tales que de su natura,
mandamiento mas special requieran. E prometo e me obligo haver por firme, agradable, seguro e vale448
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dero qualquiere cosa que por el dicho mi sindico e procurador en las dichas cortes sera tractado, ordenado, consentido, attorgado e concluido assi como si por mi mesmo personalmente constituydo todo
aquello fuesse tractado, ordenado, consentido, attorgado e concluydo. E prometo y me obligo aquello
no revocar dius obligacion de todos mis bienes y rentas, mobles y sitios, havidos y por haver do quiere.
Fecho fue aquesto en la [f. 200r] ciudat de Calatayut a veynte dos dias del mes de mayo, anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo duodecimo. Presentes testigos fueron a las susodichas cosas
el venerable mossen Anthon Romeo, clerigo, e Gaspar Thomey, habitantes en la dicha ciudat de Calatayut. Sig [+] no de mi Bartholome Martinez, habitante en la ciudat de Calatayut e por actoridat real
notario publico por toda la tierra y sennoria del serenissimo sennor rey de Aragon y Castilla, qui a todas
y cada unas cosas susodichas ensemble con los testigos de parte de arriba nombrados presente fui, e
aquellas e aquesto de mi propia mano scribi e cerre.
[22.V.1512]

Procura del reverendo abat de Piedra.
In Dei nomine, amen. Sea a todos manifiesto que nos fray Garcia del Portillo, por la divina gratia
abbat del monesterio de sennora Sancta Maria de Piedra, de orden de cistels de la diocesi de Taracona,
assi como abbat del dicho monesterio, de grado e de mi cierta sciencia, fago, constituezco, creo y
solempnemente ordeno ciertos speciales e a las cosas infrascriptas generales procuradores, sindicos y
actores mios en el dicho nombre, es a saber, a los reverendos don fray Joan Rebles doctor en Decretos,
abbat del monesterio de Sancta Fe e a mossen Pedro Betrian, canonigo de Sancto Sepulcro de la ciudat
de Catalatayut, absentes bien assi como si fuessen presentes, a entramos ensemble e a cada uno dellos
por si, assi que no sia meior la condicion del presente que del absente, antes lo que por el uno dellos
sera començado por el otro dellos pueda seyer mediado, finido e determinado specialmente e expressa
a comparescer por mi, en el dicho nombre ante la magestad de la muy serenissima [f. 200v] la senyora
reyna dona Germana, reyna de Aragon, etc., nuestra sennora, assi como lugarteniente general del excelentissimo rey don Ferrando, nuestro sennor rey, marido y sennor suyo en todos sus reynos y principados en las cortes de presente regno de Aragon generales, las quales el dicho sennor rey manda seyer
ajustadas e plegadas en la villa de Monçon dant e atorgant en el dicho nombre a los dichos procuradores sindicos y actores mios y a cada uno dellos por si pleno, libero, franco y vastant poder de tractar,
ordenar, attorgar, fazer, firmar, concluyr e concordar todas e cada unas cosas que en la dicha corte, por
la dicha sennora reyna, con voluntad de los perlados, religiosos, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros
e procuradores de las ciudades, villas o villeros del regno de Aragon, qui en la dicha corte plegados
seran, tractadas, ordenadas, attorgadas, stabilidas, fechas seran e firmadas e otro o otros procurador o
procuradores a lo sobredicho substituyr e aquel o aquellos revocar e destituir e generalmente en et cerqua las cosas sobredichas y cada una dellas todas y cada unas cosas fazer, que buenos y vastantes procuradores a tales o semblantes actos legittimamente constituydos pueden y deven fazer e que yo, en el
dicho nombre, fazer podria si personalmente presente fuesse, e prometo en el dicho nombre haver por
firme e valedero qualquier cosa que por los dichos procuradores mios, o por el substituydero o substituyderos dellos, o qualquiere dellos en las dichas cortes sera tractado, ordenado, firmado e attorgado por la
dicha senyora reyna, lugarteniente general, e la dicha corte bien assi como si por mi personalmente stando fuesse tractado, ordenado, firmado, attorgado, dicho, fecho e procurado e aquello no revocar dius
obligacion de todos mis bienes y rendas, mobles y sedientes, havidos e por haver doquiere.
Fecho fue aquesto en la ciudat de Calatayut a vint y dos dias del mes de mayo, anno a Nativitate
Domini millesimo quingentesimo duodecimo. Presentes testimonios fueron a las sobredichas cosas los
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honorables Garcia Ximenez e Francisco de Medrano, habitantes de presente en Calatayut. Sig[+]no de
mi Pedro Diaz, habitant e notario publico [f. 201r] de la cidat de Calatayut, e por actoridat real por toda
la tierra y senyoria del serenissimo sennor rey de Aragon y de Castilla, qui a las sobredichas cosas ensemble con los sobredichos testimonios present fue e aquellas e aquesto de mi propria mano scribi e cerre.
[4.VI.1512]

Procura de reverendo abbat de Sancta Fe.
Sia a todos manifiesto que nos fray Joan de Rebles, doctor en Decretos, por la gracia de Dios abbat
del monesterio de Sancta Fe, de la orden de cistells de la diocesi de Caragoca, en nombre mio proprio,
assi como abbat del dicho monesterio e assi como procurador qui so del reverent don fray Garcia del
Portillo, abbat del monesterio de senyora Sancta Maria de Piedra, de la orden de cistells, de la diocesi
de Taraçona, assi como abbat del dicho monesterio, constituydo con carta publica de procuracion fecha
en la ciudat de Calatayut a vint y dos dias del mes de mayo mas cerqua passado, del anno present e
infrascripto, recebida y testificada por el discreto Pedro Diaz, habitant en la ciudat de Calatayut, e por
auctoridat real notario publico por toda la tierra y sennoria del sennor rey de Aragon y de Castilla,
habient special poder en la dicha procuracion a las cosas infrascriptas, segun que a mi, notario infrascripto, consta en los dichos nombres e cada uno dellos, de grado e de mi cierta sciencia, en nombre mio
proprio e como abbat sobredicho, constituezco e assi como procurador susodicho substituezco, creo e
ordeno cierto special e a las cosas infrascriptas general procurador sindico e actor mio e el dicho mi princip [f. 201v] al reverent mossen Matheu Cabanyas chantre e canonigo de la Seu de la dicha ciudat de
Caragoça, absent bien assi como si fuesse present specialmente e expressa a comparescer por mi el por
el dicho mi principal, assi como abbades sobredichos ante la presencia e magestad de la muy illustrissima sennora la senyora reyna dona Germana, reyna de Aragon etc. nuestra senyora assi como lugarteniente general del serenissimo sennor el rey don Ferrando, por la gratia de Dios rey de Aragon etc., marido suyo, en todos sus reynos y sennorios, en las cortes generales que de presente son llamadas e mandadas ajustar por mandamiento del dicho sennor rey en la villa de Monçon, dant y ottorgant en los
dichos nombres e cada uno dellos por si al dicho procurador sindico y auctor mio e del dicho mi principal, pleno, libero, franco e vastant poder de tractar, ordenar, attorgar, fazer firmar, concluyr e concordar todas e cada unas cosas que en la dicha corte seran demandadas por la dicha sennora reyna, assi
como a lugarteniente general, acerqua qualesquiere otras cosas que en la dicha corte ocorreran o seran
concordadas con voluntad de los quatro braços del dicho reyno, es a saber, perlados religiosos, nobles,
mesnaderos, cavalleros, infançones e los procuradores de las ciudades, villas e comunidades del dicho
reyno de Aragon e de otras qualesquiere personas que en las dichas cortes seran plegadas e ajustadas
e por ellas seran tractados, ordenados, attorgados, stablidos e firmados. E cerqua las sobredichas cosas
e qualquiere dellas el dicho procurador mio e del dicho mi principal pueda fazer qualesquiere protestes
e attorgar qualesquiere fueros, actos e cosas que en la dicha corte por los dichos quatro braços del dicho
reyno seran fechos e attorgados e generalmente fazer, dezir, exercir e procurar todas e cada unas otras
cosas que bueno e bastant procurador sindico e actor a tales o semblantes actos et cosas legittimamente constituido e substituydo puede e debe fazer e que yo e el dicho mi principal, assi como abbades
sobredichos, fariamos e fazer poriamos si personalmente presentes fuessemos. E prometo [f. 202r] en
los dichos nombres e cada uno dellos haver por firme, seguro e valedero todo e que quiere por el dicho
procurador mio e del dicho mi principal en las dichas cortes con los dichos quatro braços del dicho reyno
sera tractado, ordenado, firmado e attorgado con la dicha sennora reyna e lugarteniente general bien
assi como si por mi e por el dicho mi principal personalmente fuesse tractado, ordenado, firmado, attor450
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gado, dicho, fecho e procurado e aquello no revocar dius obligacion de los bienes e rendas de los dichos
abbadiados, mobles e sedientes, havidos e por haver en doquiere.
Fecho fue aquesto en el dicho monesterio de Sancta Fe a quatro dias del mes de junio anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo duodecimo. Presentes testimonios fueron a las sobredichas cosas
Joan de Alfajarin, scribient habitant en Caragoça e Diego de Torres, scudero del dicho sennor abbat. Sig
(+) no de mi, Miguel Navarro, notario publico de Caragoca e, por actoridat del serenissimo senyor rey
de Aragon, por toda su tierra e sennoria, qui a las sobredichas cosas present fue e aquellas en part scribi e en part scribir fiz, e cerre, consta de sobrepuestas en do se scribe «general por si».
[24.V.1512]

Procura de los reverendos canonigos y capitol de la Seu de Çaragoça.
In Dei nomine, amen. Sea a todos manifiesto que plegado e ajustado el capitol de los muy reverendos sennores canonigos e capitol de la Seu metropolitana de la ciudat de Çaragoça en la casa vulgarmente clamada el capitol de la dicha Seu, en do e segum que otras vegadas por tales o semejantes actos
e cosas como el infrascripto [f. 202v] e otros el dicho capitol se es acostunbrado plegar e ajustar, convocar e congregar e por voz, si quiere llamamiento de Miguel del Rey, portero del dicho capitol, segun
que el dicho portero tal fe y relacion fizo a mi, Alfonso Frances, notario infrascripto el de mandamiento del reverendo sennor mossen Joan Guasch, sosprior de la dicha Seu, haber llamado el dicho capitol
en la forma acostunbrada, en el qual fueron presentes los siguientes, maestre Martin Garcia, maestro
en Sacra Theologia, arcidiano de Daroqua, mossen Pedro Monterde, tresorero, mestre Joan Marthon,
maestro en Sacra Theologia, mossen Jeronimo Lop, mossen Joffre Constantin, micer Pedro Sanctangel,
doctor en cascun Drecho, enfermero de la dicha Seu, mossen Paulo de Ribas, maestre Diego Diest,
maestro en Sacra Theologia, mestre Joan Serra, maestro en Sacra Theologia, mossen Miguel Cabanyas,
micer Thomas del Caminmo, doctor en Canones e mossen Pedro Sesse, canonigos de la dicha Seu, capitulantes, capitol fazientes, celebrantes et de si sive deinde todo el capitol de la dicha Seu representantes, todos concordes e algunos dellos no discrepant ni contradizient, de sus ciertas sciencias en nombre
e voz del dicho capitol, no revocando los otros procuradores por el dicho capitol ante de agora fechos,
constituidos, creados e ordenados agora de nuevo fizieron, constituyeron, crearon e ordenaron ciertos
speciales e a las cosas infrascriptas generales procuradores del dicho capitol a los reverendos mossen
Matheu Cabanyas, chantre, e mossen Joan Guasch, canonigos de la dicha Seu, a saber es, a comparecer e se representar por el dicho capitol e en nombre de aquel ante las magestades del rey o reyna, nuestros sennores en la corte general que la dicha alteza del rey nuestro sennor ha mandado seyer ajustada
e plegada en la villa de Monçon, del regno de Aragon por al vint y ocheno dia del present e infrascipto mes de mayo, dant e attorgant a los dichos procuradores del dicho capitol e a cada uno dellos pleno,
libero, franco e vastant poder e facultad de entrevenir por el dicho capitol e en nombre de aquel en la
dicha cort e en todos e qualesquiere actos, negocios e cosas que en aquella por los dichos sennores rey
o reyna, nuestros sennores e los prelados, religiosos, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros procuradores de las [f. 203r] ciudades, comunidades, villas e villeros del reyno de Aragon e personas otras qualesquiere que en la dicha corte seran plegados e ajustados se tractaran e de negociar, tractar, ordenar,
attorgar e firmar por el dicho capitol e en nombre de aquel todas e cada unas e qualesquiere cosas que
en la dicha corte por los dichos senyores rey o reyna, nuestros sennores, con voluntad de los dichos perlados, religiosos, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros, procuradores e personas que en la dicha corte
entrevendran, tractadas e ordenadas, attorgadas, stabilidas e firmadas seran, et, encara, de et contradezir e disentir en la dicha corte por el dicho capitol e en nombre de aquel, si a los dichos procurado451
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res suyos o a qualquiere dellos por el dicho capitol fechos, visto sera a qualesquiere actos e cosas que
en la dicha corte se proposaran e tractaran e greuges e libellos qualesquiere opponer e dar e de allegar
del drecho e intencion del dicho capitol e de requerir, protestar, reprotestar, responder e contradezir e
actos publicos qualesquiere cerqua las antedichas cosas e cada una dellas necessarias, utiles e encara
opportunas, attorgar e firmar e seyer fechos, instar e requerir por el dicho capitol e en nombre de aquel
acerqua las antedichas cosas e cada una dellas e incidientes e dependientes de aquellas e de cada una
dellas todas e cada unas otras cosas a las sobredichas cosas necessarias, utiles e encara opportunas e
que el dicho capitol faria e fer poria si personalmente presente fuesse, prometient haver por firme, valido e seguro perpetuamente todo e que quiere que por los dichos procuradores del dicho capitol o por
qualquiere dellos acerqua las antedichas cosas e cada una dellas sera negociado, tractado, ordenado,
attorgado, stabilido, firmado, contradezido, proposado, allegado, requerido, protestado, reprotestado,
respondido, dicho, fecho e procurado bien assi como si por el dicho capitol personalmente todo aquello fuesse negociado, tractado, ordenado, attorgado, stabilido, firmado, contradezido, proposado, allegado, requerido, protestado, reprotestado, respondido, dicho, fecho e procurado e aquello no revocar
dius obligacion de todos los bienes e rendas del dicho capitol, mobles e sedientes, havidos e por haver
en todo lugar.
Fecho fue aquesto en la ciudat de Caragoca a vintiquatro dias del mes de mayo, anno qa nativitate
Domini mil [f. 203v] lesimo quingentesimo duodecimo. Testimonios fueron a las sobredichas cosas presentes los honorables mossen Miguel Johan e mossen Joan Dechalete, clerigos habitantes en la ciudat
de Caragoca. Sig[+]no de mi Alfonso Frances, notario publico de la ciudat de Caragoca e por auctoridat del serenissimo sennor rey de Aragon por toda su tierra e sennoria e del muy reverendo capitulo de
canonigos de la Seu metropolitana de la dicha ciudat, scribano, qui a las sobredichas cosas ensemble
con los testimonios suso scriptos presente fue e aquellas en part screvi e en part screvir fize e cerre.
[1.VI.1512]

Procura del capitol y canonigos de Taracona.
Sia a todos manifiesto que convocado, si quiere, ajustado el capitol de la yglesia de Taraçona, a son
de campana, en el capitol o casa capitular de la dicha yglesia, en do e segunt que otras vegadas por
tales e semblantes actos e negocios el dicho capitol es acostumbrado convocar e ajustarse, es a saber,
nos Joan Munyoz, arcidiano, Garcia Alfonso, Marco Miguel Garcez, Nicholau de Silos, Alfonso Munyoz,
Sancho Cunchillos, Anthon Romeu, Garcia de Ayvar, Miguel Sanchez, Joan de Sanct Just e Miguel de
Cabanyas, canonigos de la dicha yglesia de Taraçona e de si todo el capitol de aquella, capitulantes e
capitol fazientes, inhientes e representantes, todos concordes e alguno de nos no discrepant, de nuestra cierta sciencia no revocando los otros procuradores por nos ante de agora constituydos, creados e
ordenados constituymos, creamos e ordenamos cierto special a las cosas infrascriptas general procurador ychonomo y facor nuestro e del dicho capitol, en tal manera que la specialidat [f. 204r] no derogue
a la generalidat ni e contra, es a saber, el reverendo e circunspecto sennor mossen Agostin Marcen,
canonigo de la dicha yglesia, vicario e official general del sennor obispo de Taraçona, absent bien assi
como si fuesse present, specialmente y expressa a comparescer delante de la sennora reyna de Aragon
en la corte general que el rey nuestro sennor ha mandado seyer ajustada en la villa de Monçon, de
Aragon, el vintiocheno dia del mes de mayo mas cerqua passado, del anno present e infrascripto, dantes e attorgantes al dicho procurador nuestro, pleno, libero e franco poder de tractar, ordenar, attorgar
e firmar todas e cada unas cosas que en la dicha corte por la dicha sennora reyna con voluntad de los
perlados, religiosos, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros, e procuradores de las ciudades, villas e ville452
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ros del regno de Aragon, que en la dicha cort plegados seran, tractadas, ordenadas, attorgadas, stablecidas seran e firmadas e no res menos en todas e cada unas cosas sobredichas e parte de aquellas, si
neccessario fuere, e al dicho procurador nuestro bien visto no consentir, contradezir, protestar e requerir e qualesquiere contradictiones, protestaciones e requisiciones e qualesquiere instrumentos publicos
sobre aquesto neccessarios fer fazer e requerir uno e muchos procurador o procuradores a las sobredichas cosas substituir e aquel o aquellos revocar e destituyr una e muchas vezes, quantas al dicho procurador nuestro bien visto sera, e generalmente fazer, dezir,exercir e procurar todas e cada unas otras
cosas cerqua lo sobredicho neccessarias et opportunas que bueno e vastant procurador a tales e semblantes actos legittimamente constituydo puede e debe fazer, e que nos, en nombre e voz del dicho
capitol, fariamos e fazer poriamos, si personalmente presentes fuessemos, encara que fuessen tales
cosas que de fuero o en otra qualquiere manera, mandamiento special, si quiere residencia personal, si
quiere sines las quales las sobredichas cosas no se pudiessen despachar, prometientes haver por firme,
agradable, valedero e seguro agora e a todos tiempos qualquiere cosa que por el dicho procurador
nuestro e por el substituydero o substituyderos [f. 204v] del en las sobredichas cosas e cerqua de aquellas con las dependientes e emergentes dellas e cada una dellas siquiere annexas e connexas sera en la
dicha corte parescido, tractado, ordenado e firmado por la dicha sennora reyna en la dicha corte bien
assi como si por nos, el dicho capitol, personalmente fuesse parescido, tractado, ordenado e firmado,
contradicho, protestado, requerido, dicho, fecho e procurado e aquello no revocar en algun tiempo,
dius obligacion de los bienes e rendas del dicho capitol e de nuestra mensa capitular, mobles e sedientes, havidos e por haver en todo lugar.
Fecho fue aquesto en la ciudat de Taraçona en el capitol, si quiere casa capitular de la dicha yglesia
de Taraçona, el primero dia del mes de junio, anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo duodecimo. Presentes testimonios fueron a las sobredichas cosas los honorables Joan Casado, portero, e
Pedro Vitoria, campanero, familiares de la dicha yglesia de Taraçona. Sig (+) no de mi Francisco Malon,
notario publico de la ciudat de Taraçona e por actoridat real por todo el regno de Aragon, qui a las
sobredichas cosas, ensemble con los testimonios suso nombrados, presente fuy. Las primeras dos lineas, calendario e nombres de testigos scribi e lo otro scribir fize e con mi acostumbrado signo signe, consta de sobrepuestos en interlineados do se lee «/o por el substituydero /o substituyderos del /»e cerre/.
[27.V.1512]

Procura del dean, canonigos y capitulo de la Seu de Huesca.
In Dei nomine, amen. Noverint universi quod, convocato et congregato capitulo venerabilium dominorum decani, canonicorum sedis Oscensis, mandato nobilis domini Joannis d’Espes, canonici et decani [f. 205r] sedis predicte Oscensis per Alfonsum Salamanca, janitorem dicti capituli, ut est moris provi,
idem ianitor mihi, notario publico infrascripto, presentibus testibus infrascriptis, retulit et fidem fecit se
mandato dicti domini decani convocasse dictum capitulum congregatoque in capella sanctorum Filipi et
Jacobi dicte sedis, ubi et quemadmodum dictum capitulum est solitum convocari et congregari in quoquidem capitulo intervenerunt et fuerunt presentes supradictus dominus Joannes d’Espes, decanus,
Raymundus Ferrer de Busquetis, archidiaconus de Serrablo, Petrus Gomez, archidiaconus Suprarvem,
Michael Jacobus Gilbert, Petrus Lobera, Petrus Perez, Joannes Gomez, Georgius Sanper, Petrus Pueyo et
Joannes Vera, canonici sedis antedicte etc., deinde totum dictum capitulum canonicorum eiusdem sedis
capitulantes et capitulum facientes, tenentes, celebrantes et representantes, omnes concordes et nemine discrepante etc., deinde totum dictum capitulum ex eorum et cuiuslibet eorum certis sciençiis scitra
aliorum sindicorum ychononicorum et procuratorum suorum et dicti capituli per eos et dictum capitu453
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lum actenus constuentorum revocacionem constituerunt, crearunt et ordinarunt sindicum, ychonomum
et procuratorem suum et dicti capituli venerabilum et probidum virum prenominatum dominum Petrum
Pueyo, canonicum eiusdem sedis, presentem et honus huiusmodi procuracionis in se sponte suscipientem solum et insolidum, videlicet ad comparendum pro eis et dicto capitulo coram serenissimo domino
nostro domino Ferdinando, Dey gracia rege Aragonum, Sicilie scitra et ultra Farum, Hierusalem,
Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comes Barchinone, dux Attenarum et Neopatrie, comes
Rossilionis et Ceritanie, marchio Oristanni et Gociani, nunc et feliciter regnante, seu coram serenissima
domina nostra regina, coniux sua dilectissima, ut locumtenentis generalis sua in omnibus regnis et principatu predicto, in curiis quas idem serenissimus dominus noster rex seu regina regnicolis sive incholis
regni Aragonum induxit adque promisit celebrare in villa Montissoni vicessima octava mensis maii, cum
dierum sequençium continuacione celebracioni, quarum idem serenissimus dominus noster rex per suas
patentes literas, que data [f. 205v] fuerunt in civitate Burgorum die vicessima secunda mensis aprilis,
anno a Nativitate Domini millessimo quingentessimo duodecimo, dictos canonicos et capitulum convocavit, dantes et concedentes eidem sindico ychonomo et procuratori suo et dicti capituli plenam et liberam potestatem, licenciam et facultatem tractandi, ordinandi, faciendi, concedendi, jurandi, defendendi, supplicandi, statuendi et firmandi omnia et singula, que in dictis curiis per dictum serenissimum
dominum nostrum seu serenissimam dominam reginam nostram, cum voluntate prelatorum, religiosorum, ricorum hominum, mesnaderiorum et procuratorum civitatum, villarum et villariorum dicti regni
Aragonum, qui in dictis curiis congregati erunt, tractata, ordinata, concessa, stabilita erunt et firmata
et generaliter omnia alia et singula faciendi, dicendi, procurandi et libere exercendi, que vonus, verus et
legitimus sindicus ychonomus et procurator noster et dicti capituli a talia vel similia legitime constitutus
facere potest et devet et que nos, dicti constituentes, faceremus et facere possemus in dictis curiis perssonaliter constituti, etiam si talia forent que de jure, foro vel de facto mandatum magis exhigant speciale et sine quibus predicta expediri comode non valerent. Promitimus etiam nos, dicti decanus, canonici et capitulum constituentes dicto sindico et procuratori nostro et notario infrascripto, tanquam publice et auctentice perssone predicta a novis et dicto capitulo estipulanti et recipienti, vice et nomine
omnium et singulorum, quorum interest, intererit aud interesse poterit comodolibet in futurum ratum,
gratum, firmum adque validum, semper perpetuo habiturum, quicquid per dictum sindicum, ichonomum et procuratorem nostrum et dicti capituli in et super predictis et in dictis curiis, nomine nostro et
pro nobis et dicto capitulo actum, dictum, gestum, tractatum, concordatum, stavilitum, juratum, concessum, firmatum et procuratum fuerit. Ac si per nos et dictum capitulum in dictis curiis actum, dictum,
gestum, factum, tractatum, ordinatum, stavilitum, juratum, concessum, firmatum et quomodolibet [f.
206r] procuratum fuisset judicioque sisti et judicatum solvi, cum suis clausulis universis sub ippottheca
et speciali obligatione omnium vonorum, fructuum, reddictuum et emolumentorum mensse nostre
comunis et dicti capituli mobilium et inmovilium unique havitorum et avendorum.
Acta fuerunt hec in dicta civitate Osce, die vicessima septima mensis madii, anno a nativitate Domini
millessimo quingentessimo duodecimo. Presentibus ibidem discretus dompnus Joannes de Taraçona et
Petrus de Roncesvalles, clericis in sede oscensi, beneficiatis, pro testibus ad premissa vocatis specialiterque rogatis. Sig[+]num mei Joannis Gasie, civis et notarii publici civitatis Osce, de numero quindenario
sive de caxa hec autoritatibus serenissimi domini regis Aragonum per totam eius terram et dominacionem ac archiepiscopali per totam diocesim et provintiam cesaragustanam, qui predictis omnibus et singulis dum sig ut premititur fierent et agerentur, una cum prenominatis testibus presens interfui eaque
sic fieri, vidi et audivi, mea propria manu scripsi meoque solito signo signavi in fide et testimonium
omnium et singulorum premissorum et clausi.
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[27.V.1512]

Procura del illustre duque de Cardona.
Noverint universsi quod nos, Joannes Raymundus Fulconis, dux Cardone, magnus Aragonum comestabulus, marchio Pallariensis, comes montanearum de Pratis, vicecomes de Villamuro ac dominus varoniarum d’Entença, de Arbeca, Juneda, Alcolea, Cambrils, ponts Malda Aramunt et de Perssonada, attendentes serenissimum dominum nostrum dominum Ferdinandum, regem Aragonum, Sicilie, scitra et ultra
Farum, Hierusalem etc., comitem Barchinone, eius cum [f. 206v] patentibus literis, que date fuerunt in
civitate Burgorum die vicessima secunda mensis aprilis, anno subscripto, ex causis et racionibus in eis
contentis omnibus incolis et havitatoribus regnorum Aragonum, Valencie et principatus Cathalonie,
curias generales in villa Montissoni per suam magestatem vel per serenissimam dominam reginam eius
consortem et locumtenentem generalem, in absencia dicte regie maiestatis, celebrandas convocasse et
ad ipsarum celebracionem vicessimam octabam diem presentis et infrascripti mensis madii cum dierum
sequencium continuacione assignasse magnatibus, baronibus generosis, millitibus, domicellis et aliis in
dictas curias intrare consuetis dixisse et mandasse ut in eo die in dictis curiis interessemus, verum quia
maximo dolore prepedituo et menbrorum nostrorum langore et debilitate detentus, ut cuntis in hiis partibus degentibus est manifestum, die prescripto convocacioni et celebracioni dictarum curiarum perssonaliter interesse non balemus, cupientes attamen mire admodum, quoad possumus, regio servicio et rei
publice dictorum regnorum, et signantes dicti regni Aragonum vestigia nostrorum parentum et nostram
insitam naturalitatem insequendo adherere et non deesse confidentes de prudencia animi probitate ac
industria in similibus et maioribus actis experti et comprobati vestri admodum magnifici Joannis de
Moncayo, affini nostro precaro, gratis et ex nostra certa sciencia eis melioribus via, modo, forma quibus
de jure, usu et consuetudine ac per forum Aragonum fieri valeat et tenere, sine tamen revocacione aliorum, quarumvis procuracionum per nos actenus factarum et firmatarum constituimus et ordinamus procuratorem nostrum certum et specialem et ad infrascripta etiam generalem, ita tamen quod especialitas
generalitati non deroguet nec e contra vos eundem Joannem de Moncayo, licet absentem, videlicet ad
interessendum pro nobis et nomine nostro in dictis curiis generalibus regni Aragonum in dicta villa
Montissoni die prefixo, ut predicitur, convocatis, et alibi ubi vocari con [f. 207r] tingerit et in omnibus,
que ibidem fient et tractabuntur pro nobis et nomine nostro interessendum juramenta quecunque per
foros Aragonum et alias prestari solita et seu a jure permissa prestandum in animam nostram in eisdemque curiis et stamento militari et vel nobilium et in omnibus negoçiandis et que fient et tractabuntur
vices nostras et vonis videbitur exercendum, tractandum et inhiendum, ordinandum, concedendum,
consenciendum, concordandum et firmandum, et omnia et singula que per aliquem seu per aliquos de
stamento militari et vel nobilium et aliorum ceterorum stamentorum dictarum curiarum vel maiorem
partem eorum aud aliis tractabuntur, inessentur et concordabuntur, ordinabuntur, consencientur, concedentur et firmabuntur, ut vobis videvitur expedire, dum tamen regium serviçium et rey publice utilitatem
et comodum dicti regni Aragonum concernant firmandum et alias, ut vovis videbitur, eis aud cuy vel aliquibus ex eisdem discensiendum, contradicendum et protestandum et super ellectione embaxiatorum,
promotorum, advocatorum, scribarum et portariorum aliorumque oficialium estamenti et curiarum predictarum vonendum votumque et intençionem nostram exprimendum et concedendum et cui vel quibus volueritis et voto illorum seu illius adherendum, nomine nostro dictumque votum et vota scribi et
continuari faciendum gravaminaque nobis vel dicto stamento militari, tam in generali quam in particulari, aud alieni vel31 aliquibus dictorum estamentorum seu curiarum in comuni vel particulari facta seu
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fienda exponendum, presentandum et prosequendum ab eisque, si vovis videvitur desistendum et
renunciandum suplicaciones quascunque et cuiuscunque continencie sint vel existant oferendum et presentandum acta quecunque necessaria et opportuna et que vobis vene videbuntur cum illis clausulis
obligacionibus et renunciacionibus vobis vene visis firmandum et cuicunque dono servicio et proferte in
dictis curiis maiestati regie et aliis fiendo, consenciendum, protestandum quoque requirendum ac movendum protestatisque et [f. 207v] requisitis ac monitis ex adverso respondendum, repplicandum et
aplicandum et ultra et de predictis et eorum singulis instrumentum et instrumenta et acta quod volueritis fieri requirendum et faciendum ac havendum et generaliter omia alia et singula in et super premissis et circa premissa et super incidentibus, dependentibus, annexis connexis et emergentibus ex eisdem
et super prosecucione et conclusionem curiarum ipsarum et negociarumque in eisdem tratabuntur,
negociabuntur et agentur cum suis especiei, calitatis et condicionis existant et quecumque ad hec utilia
fuerint ad hec necessaria et opportuna et alia que per constituciones Cathalonie et alias fieri requirantur et que vobis videbuntur expedire et que nos facere possemus personaliter constituti faciendum et
libere exercendum. Quoniam super predictis omnibus et singulis traddimus et comittimus vobis dicto
procuratori nostro plenarie vices nostras cum generali et speçiali administracione et potestate, promittentes nos semper havere ratum, gratum, balidum adque firmum quicquod per vos dictum procuratorem nostrum circa predicta procuratum et actum fuerit et sive gestum et nullo tempore revocare sub
vonorum et jurium nostrorum hippoteca seu obligacione.
Actum est hoc in castro ville de Atheça, die vicessima septima mensis madii, anno a nativitate
Domini millesimo quingentessimo duodecimo. Sig (+) num nostri Joannis Raymundi Fulconis, ducis et
constituentis predicti, qui predicta laudamus, concedimus et firmamus. Testes huius rei sunt magnifici
Petrus de Castellvi, camerarius, et Joannes d’Esllor, medicus dicti domini ducis. Sig (+) num mei, Andres
Ferrer Villemore riparie Yberi oriundi, auctoritate serenissimi et excelentissimi domini32 Castelle et
Aragonum, regis per totam eius terram et dominacionem notarii publici, qui predictis interfui et ea scribi
feci et clausi.
[f. 208r] [7.VI.1512]

Procura del noble don Jayme de Luna.

In Dei nomine, amen. Noverint universi quod nos, dompnus Jacobus Martinez de Luna, dominus ville
et varonie de Illueca, camarlengus ac veligillifer mayor serenissimi ac potentissimi domini nostri
Aragonum utriusque Sicilia, Iherusalem etc., regis et nos, Petrus Martinez de Luna, dominus locorum de
la Villueva y Valtorres intra predictum regnum Aragonum sictiatorum, quia ad curiam generalem per
prefactum invictissimum et catholicum principem aragonenssibus, catallanis et valentinis in villa
Montissoni convocatam et per excelentissimam dominam Germanam, reginam et dominam nostram
observandissimam celebrandam, ad quam quamvis vocati nos, predictus dominus Jacobus de Luna, valida
infirmitate detentus, nosque, dompnus Petrus de Luna, aliquibus arduis negociis impeditus, minime
valentes personaliter comparere decrevimus facere et concedere mandatum et procuratorium infrascriptum. Ideo gratis, scienter et provide eis melioribus via modo et forma quibus de jure, foro seu aliis facere
possumus et debemus, citra tamen aliorum quorumcunque procuratorum, per nos seu quenlibet nostrum hactenus ad quevis acta sive negocia quomodolibet constitutorum revocacionem constitucionis,
creamus et solempniter ordinamus nostros seu cuiuslivet nostrum ceteros, veros, legitimos et indubitatos procuratores, factores, actores ac negociorum infrascriptorum gestores ac nuncios speciales et gene-
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rales, itaque specialitas generalitati non deroguet nec e contra, videlicet magnificos Bernardum Pujadas,
infaconem, havitatorem civitatis Calataiubi, et Bernardinum de Baeça, alcaydum loci de Purroy, regni
Aragonum, licet absentes, tanquam presentes et quemlibet eorum insolidum, ytaque primus occupantis condicio potior non ex\i/stat nec deterior subsequentis, sed quod unus eorum inceperit, alter eorundem mediate baleat prosequi et finire et ad efectum totaliter perduçere, videlicet ad pro nobis et nomine
nostro seu cuiusque nostrum interessendum et interveniendum in dicta generali curia et in ea vices nostras seu cuiuslibet nostrum exercendum, tractandum, ordinandum, intendendum, concordandum,
consenciendum et firman [f. 208v] dum seu etiam disenciendum et contradicendum cum illustrissimis
illustribus spectabilibus, nobilibus et magnificis perssonis de brachio militari, qui in prefata curia intererunt super omnibus et singulisque in eadem exponentur, dicentur, tractabuntur, ordinabuntur et fient
ad defensionem et conservacionem sancte matris Ecclesie et ad vonum estatum rei publice, servicium et
utilitatem predicti catolici domini nostri regis, et prout et quemadmodum dictis procuratoribus nostris seu
cuiusque nostrum et cuilibet eorum visa fuerint tractanda, ordenanda, concordanda, conservanda et firmanda seu etiam dissencienda et contradicenda, prout requiretur qualitas agendorum, nec non gravamina quecunque lata seu inferenda pro nobis seu nomine nostro, et cuiuslibet nostri in eadem curia
exponendum et prosequendum et de et super predictis omnibus et singulis requirendum, concedendum
et firmandum, pro nobis et nomine nostro et cuiuslibet nostri in predictis, et circa ea et demum et generaliter omnia alia et singula faciendum et libere exercendum, concedendum et firmandum, pro nobis et
nomine nostro et cuiuslibet nostri in predictis et circa ea que nos et quilibet nostrum facere possemus
perssonaliter constituti. Nos enim donamus et concedimus comittimusque dictis procuratoribus et unicuyque eorum in et super predictis et circa ea et super dependentibus et emergentibus ex eisdem ac eis
aderentibus et connexis quovis modo plenarie vices nostras, sed cuiuslibet nostrum cum plenissima
facultate et potestate promitentes insuper nos predicti constituentes et quilibet nostrum dictis procuratoribus et unicuique eorum nec nos subscripto notario, ut publice perssone, pro eis et pro perssonis
omnibus et singulis, qua cum interssit recipienti et legitime stipulanti nos seu quenlibet nostrum senper
havere ratum, gratum, validum adque firmum quicquid per dictos procuratores seu quemlibet eorum in
et super predictis, et circa ea, ea procuratum et actum fuerit sive gestum et nullo tempore revocare sub
omnium bonorum et reddituum nostrorum et cuiuslibet nostri havitorum et havendorum ubique ippotheca et obligacione.
Actum est hoc in civitate Illerde, [f. 209r] die septimo mensis junii, anno a nativitate Domini millessimo quingentessimo \duo/decimo. Sig (+) num mei, dompni Jacobi Martinez de Luna et dompni Petri
Martinez de Luna preffati, qui premissa omnia et singula laudamus, conçedimus et firmamus. Testes
huius rei sunt honorabiles Garssias d’Exuny et Joannes de Huerta, familiares et continuy comenssales
prelebati spectabilis domini Jacobi de Luna ad premissa vocat pariter asumpti. Sig (+) num mei, Micaellis
Martinez, havitatoris de presenti in civitate Illerdensi autoritateque preffacti et catholici et invictissimi
domini nostri regis per totam eius terram et dominacionem publici notarii, qui premissis omnibus et singulis una cum prenominatis testibus interfui et hec in ea propia manu escripsi. Constat de supraposito
in iiii linea, uvi legitur «quanvis» et in xi linea de raso correcto, uvi legitur «id et clausi».
[30.V.1512]

Procura del illustre y nobles don Joan de Aragon, conde de Ribagorça y de don Alonso de Aragon
su fijo.
Manifiesto sia a todos que nos el illustre don Joan de Aragon, conde de Rivagorça y de el sancto
orden de Sant Joan de Iherusalen umil castellan de Amposta y el egregio y noble don Alonso de Aragon
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y de Gurrea sennor de las villas de Luna y de Torrellas, de nuestra cierta sciencia entramos ensemble e
cada uno de nos por si coniuntamente y de partida, no revocando los otros procuradores por nos e cada
uno de nos en los dichos nonbres e cada uno dellos ante de agora fechos, constituydos y ordenados,
agora, de nuebo, fazemos, constituymos y ordenamos cierto special y a las cosas dius scriptas general
procurador sindi [f. 209v] co e actor nuestro et de cada uno de nos conjuntamente et de partida al magnifico Martin Doz, scudero, habitant en la villa de Moncon, absent vien assi como si fuesse present, specialment y expressa a comparecer por nos y en nonbre nuestro et de cada uno de nos coniuntamente y
de partida ante el muy alto rey, nuestro sennor o ante de la serenissima dona Germana, reyna e lugarteniente general del dicho sennor rey, en las cortes generales, las quales el dicho sennor rey de presente manda e ha mandado convocar, llegar e ajustar en la villa de Monçon, dantes e attorgantes en los
dichos nonbres e cada uno dellos por nos y en nonbre nuestro y de cada uno de nos, coniuntamente
et de partida al dicho procurador sindico e actor nuestro et de cada uno de nos, pleno, libero, franco
et vastant poder de tractar, ordenar, attorgar e firmar todas et cada unas cosas que en la dicha corte
por el dicho sennor rey o por la dicha su lugarteniente general, con voluntat de los prelados, religiosos,
condes, vizcondes, nobles, riquos honbres, mesnaderos, caballeros e procuradores de las ciudades,
villas, villeros e otras universidades del regno de Aragon que en la dicha corte plegados seran, tractadas, ordenadas, attorgadas, stablidas seran e firmadas e, encara, a sustituyr dius el por nos y en nonbre
nuestro y de cada uno de nos coniuntamente y de partida a las sobredichas cosas e cada una dellas uno
o muchos procurador o procuradores e aquel o aquellos revocar e destituyr y la causa y negocio en si
resumir e generalmente de todas et cada unas cosas en et cerca las sobredichas cosas e cada una dellas
y en las dependientes y emergientes de aquellas e de cada una dellas annexas e connexas hazer, stablecer, tractar y firmar si et segun nos, dichos constituyentes, y cada uno de nos por si en los dichos nonbres e cada uno dellos por si, coniuntament y de partida, fariamos y fazer poriamos si perssonalmente
presentes fuesemos encara que fuessen o sian tales que de su natura special mandamiento requisiessen
o requisieran, prometientes haver [f. 210r] por firme, agradable et seguro, agora et a todos tiempos,
todo e qualquire cosa o cosas que por el dicho procurador sindico e actor nuestro et de cada uno de
nos o por el sustituydo o sustituyderos del en los dichos nombres e cada uno dellos conjuntamente y de
partida en la dicha cort, si quiere cortes, sera tractado, ordenado, attorgado, stablecido e firmado e todo
aquello perpetuamente obserbar dius obligacion de todos nuestros vienes et de cada uno de nos,
mobles et sedientes, habidos et por haver en todo lugar.
Fecho fue aquesto en la villa de Pedrola, a trenta dias del mes de mayo, anno a nativitate Domini
millessimo quingentessimo duodecimo. Presentes testimonios fueron a las sobredichas cosas los honorables Agostin d’Espinosa, scudero, havitant en la villa de Pedrola e Francisco de Vardaxi, scudero, havitant en la villa de Fraga. Sig[+]no de mi, Andreu de Mendoca, habitant en la ciudat de Vorga, e por
autoridat real notario publico por los reynos de Aragon, y de Valencia, qui a las sobredichas cosas ensenble con los testimonios susodichos presente fue e aquellas con mi propia mano screvi. Consta de sobre
puesto do se lie «attorgado», et cerre.
[26.V.1512]

Procura de los nobles don Blasco de Alagon mayor et don Blasco de Alagon su nieto.
Sia a todos manifiesto que yo, el noble don Blasco de Alagon, mayor de dias, en mi nonbre propio
e assi como tutor et curador qui so del spectable e egregio don Blasco de Alagon, nieto mio, conde de
Sastago, en los dichos nonbres conjuntament et de partida, no revocando los otros procuradores por mi
ante de agora fechos, constituydos et ordenados agora de nuevo fago, constituezco et ordeno ciertos
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[f. 210v] speciales e a las cosas infrascriptas generales procuradores mios en tal manera que la generalidat no derogue a la specialidad ni por el contrario a los muy honorables Jayme Marginet, mayor de
dias e a Pedro de Eredia, criados mios a entramos ensemble e a cada uno dellos por si en tal manera
que no sea mayor la condicion del presente que del absente antes lo que por el uno dellos sera comencado por el otro pueda seyer mediado, finido y terminado specialmente e expressa que por mi e en nonbre mio en los dichos nonbres e cada uno dellos conjuntament y de partida se puedan representar, comparescer ante la presencia de la muy alta e muy poderosa sennora dona Germana, reyna e sennora nuestra e lugarteniente general del rey nuestro sennor e en las cortes generales por su alteza con sus letras
reales que dadas fueron en la noble ciudat de Burgos, a vint y dos dias del mes de abril del anno present mil quinietos y dotze an convocado e en la villa de Moncon a todos los perlados, barones, nobles,
caballeros, mesnaderos, ricos hombres, fidalgos, ciudades, villas e universsidades de los regnos suyos de
Aragon e de Valencia e del principado de Catalunia para el vint y ocheno dia del mes presente de mayo
et del anno presente et infrascripto e para asistir e intrevenir en las dichas cortes, dandoles a entramos
mis procuradores e a cada uno dellos por si plena, libera licencia, facultat e potestat para que por mi en
los dichos nonbres e cada uno dellos coniuntamente e de partida puedan en las dichas cortes intervenir, tractar, fazer, concedir e firmar todas e cada unas cosas que en las dichas cortes por la dicha serenissima sennora reyna lugarteniente general e con voluntat de los prelados, religiosos, nobles, mesnaderos, ricoshonbres, cavalleros, infançones, procuradores e sindicos de las ciudades, villas e villeros del
dicho regno de Aragon en las dichas cortes asistentes e intervenientes, proposadas, intimadas, demandadas, tractadas, ordenadas, stabilidas e firmadas seran e a las susodichas cosas e otras qualesquiere
que en las di [f. 211r] chas cortes se tractaran e negociaran, si visto les sera a ellos o al otro dellos inpugnar, protestar, dissentir e contradezir e de lo susodicho, carta e cartas publicas fazer fer et requerir et
generalmente fer dir, tractar e procurar en las susodichas cosas e cerqua de aquellas todo lo que fuere
necessario e oportuno e lo que en tales e senblantes actos fazer et exercir se requiera e lo que verdaderos e indubitados sindicos e procuradores a tales o senblantes cosas legitimamente constituydos pueden et deven fazer et lo que yo dicho constituyent en los dichos nonbres e cada uno dellos conjuntament e de partida haria et hazer poria perssonalmente en lo susodicho interviniendo encara que para
lo susodicho mandamiento mas special de lo que de parte de suso es expressado se requerisse prometient haver por firme e por perpetuo valedero todo lo que por los dichos procuradores sindicos e actores mios e por qualquiere dellos en et cerca lo susodicho fuere tractado, concordado, ordenado, concordado, attorgado, stabilido, firmado e contra lo susodicho impugnado, protestado dicho fecho procurado so obligacion de todos mis vienes y rendas e del dicho conde de Sastago de quien yo soy tutor,
mobles et sedientes, havidos et por haver en doquiere.
Fecho fue aquesto en el castillo de la dicha villa de Pina a vint y seys dias del mes de mayo, anno a
nativitate Domini quingentessimo duodecimo. Presentes testigos fueron a las susodichas cosas los honorables mosen Joan Lorient e mosen Miguel de la Foz, clerigos havitantes en la dicha villa de Pina. Sig (+)
no de mi Pedro Lalueça, notario publico de la ciudat de Caragoca e por autoridat real por los reynos de
Aragon et de Valencia, qui a las susodichas cosas presente fue et aquellas en part screvi \e/ en part screvir fize, con raso coregido, «/en el castillo de la villa» et cerre.
[3.VI.1512]

Procura del noble don Luys de Ixar.
In Dei nomine, amen. Manifiesto sea a todos que yo don [f. 211v] Luys de Yxar, fijo del noble quondam don Joan de Ixar e nieto e sucessor que soy del egregio senor don Luis de Ixar , sennor de Ixar e
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conde de Velchit, aguelo mio, habitant en la villa de Ixar, de grado et de mi cierta sciencia, no revocando los otros procuradores mios e por mi ante de agora fechos e constituydos, creados et ordenados,
fago, constituezco, creo et ordeno cierto special e a las cosas infrascriptas general procurador sindico e
actor mio al magnifico mosen Jorge Venedetz, cavallero habitant en la villa de Moncon, absent bien assi
como si fuesse presente, a saber es, a que por mi et en nonbre mio pueda parecer siquiere comparescer ante el illustrissimo sennor rey e ante la illustrissima sennora reyna como a lugarteniente general en
la corte de Aragon, la qual los dichos illustrissimos sennores rey e reyna mandan seyer ajustada en la
villa de Moncon, del reyno de Aragon, dando e attorgando al dicho procurador mio pleno, libero e franco poder de tratar, ordenar, attorgar e firmar todas et cada unas cosas que en la dicha corte por los illustrissimos sennores rey e reyna e por cada uno dellos, con voluntat de los prelados, religiosos, ricos hombres, mesnaderos, caballeros e procuradores de las ciudades, villas y villeros del regno de Aragon que
en la dicha corte plegados seran, tractadas, ordenadas, attorgadas, stablidas seran e firmadas. E prometo haver por firme por mi e por todos los mios qualquiere cosa o cosas que por el dicho procurador mio
en la dicha corte sera tractado, ordenado e firmado por los dichos illustrissimos sennores rey e reyna e
por cada uno dellos e la corte, asi como si de mi perssonalmente fuesse fecho e aquesto perpetualmente observar dius obligacion de todos mis bienes et rendas, mobles et sedientes, havidos et por haver en
todo lugar.
Fecho fue aquesto en la villa de Ixar, a III dias del mes de junio, anno a nativitate Domini Mº Dº XIIº,
presentes testimonios fueron a las sobredichas cossas Dionis d’Embun e Miguel d’Elisaca, habitantes en
Ixar. Sig (+) no de mi, Pedro de la Vega, infancon, habitant en la villa de Ixar e por autoridat real publico notario por todo la sennoria del illustrissimo y serenissimo sennor rey de Aragon, qui a todas y cada
unas cosas susodichas enseble con los testigos nonbrados de suso presente fue et [f. 212r] aquello et
aquesto con mi propia mano screvi, con sobrepuesto do se lee «como a lugarteniente general» e cerre.
[2.VI.1512]

Procura del noble don Joan de Alagon.
In Dei nomine. Manifiesto sea a todos que yo, el noble don Joan de Alagon, sennor del lugar de
Almunyente, sitiado dentro el regno de Aragon, havitante de present en la ciudat de Caragoca, no revocando los otros procuradores por mi ante de agora fechos, constituydos, creados et ordenados agora,
de nuebo, fago, constituezco, creo et ordeno cierto special et a las cosas infrascriptas general procurador mio en tal manera que la generalidat no derogue nec e contra a Pedro Remirez, criado mio, habitant en la dicha ciudat presente et acceptant, a saber es, para que por mi et en nonbre mio comparezca delante del muy alto e muy poderoso principe rey y sennor don Ferrando, por la gracia de Dios rey
de Aragon agora vienaventuradament regnant e delante la muy excelente princessa reyna y sennora, la
sennora Magermana, nuestra sennora lugarteniente general de su alteza en las cortes generales, las
quales el dicho sennor rey a los regnicolos del present regno y a los otros sus vassallos y subditos a mandado llamar de present en la villa de Moncon, dant e attorgant al dicho procurador mio, plena e libera
licencia, potestat y facultat de tractar ordenar, fazer, attorgar e firmar todo aquello que en las dichas
cortes por el dicho altissimo sennor rey de Aragon e su lugarteniente, con voluntat de los quatro braços del dicho regno, es a saber, prelados, religiosos, ricos honbres, mesnaderos, caballeros e infanciones, encara procuradores si quiere sindicos de las universidades, assi de las ciudades como de las villas
e comunidades e de los otros del [f. 212v] dicho reyno e tierras de su alteza en las dichas cortes congreguados, sera tractado, ordenado, attorgado, fecho, stablecido e firmado e no res menos, si menester sera, a poner en las dichas cortes delant del dicho rey y sennor nuestro o su lugarteniente quales460

A C TA S D E L P R O C E S O D E C O R T E S D E M O N Z Ó N ( 1 5 1 2 - 1 5 1 4 )

quiere greuges, actos e cosas a mi dicho constituyent pertenescientes con esto que en las dichas cortes
no puedan proceyr ni consentir en ningun servicio ata que los agravados sean satisfechos de sus greuges e en las dichas cosas et cada una dellas fazer, dezir, exercir e procurar todas et cada unas cosas que
bueno et bastant procurador a tales e senblantes actos legitimament constituydo puede et deve fazer
et que yo mesmo faria et fer poria si perssonalment presente fuesse encara que sean tales que de su
natura special mandamiento requieran e uno o muchos procurador o procuradores a lo sobredicho
substituyr. Prometientes haver por firme, agradable y seguro que quiere que por el dicho procurador mio
o por el sustituydero o sustituyderos del en las dichas cortes sera tractado, ordenado, attorgado, establecido, firmado, puesto e protestado e por el dicho sennor rey de Aragon o su lugarteniente e otros
en las dichas cortes entrevenientes segun suso se contiene asi como si por mi mismo perssonalmente
todo aquello fuesse fecho et todo aquello perpetuamente observar y en ningun tiempo revocar dius
obligacion de todos mis vienes y rendas assi mobles como sedientes, havidos et por haver en todo lugar.
Fecho fue aquesto en la ciudat de Caragoca, a dos dias del mes de junio del anno de la nativitat de
nuestro Sennor mil quinientos y dotze. Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas cosas
Miguel de Glera e Miguel de Gracia, scrivientes, havitantes en la ciudat de Caragoça. Sig (+) no de mi,
Miguel de Villanueba, notario publico de la ciudat de Caragoca, qui a las susodichas cosas ensenble con
los testimonios suso nonbrados presente fue, las primeras dos lineas, calendario e nonbres de testimonios screvi et lo otro screvir fiz, consta de sobrepuestos do se lie «/et/ /su/ et de duplicado» do se lie
«pertenescientes» et cerre.
[f. 213r] [4.V.1512]

Procura del noble don Rodrigo de Rebolledo.

Sia a todos manifiesto que yo don Rodrigo de Revolledo, sennor de la varonia de Monclus y de las
villas de Salas Altas y de Salas Vaxas. De mi cierta sciencia, no revocando los otros procuradores por mi
ante de agora fechos, agora, de nuebo, fago, constituezco et creo et ordeno sciertos speciales a a las
cossas infrascriptas, generales procuradores mios, son a saber a los honorables Diego de Vera, infancon,
havitant en la dicha villa, Pedro Tris, notario, havitant en la ciudat de Calatayut, e a Joan Bueso, infancon, havitant en la ciudat de Caragoca, a todos tres juntamente et a cada uno dellos por si e por el todo
specialment y expressa para que por mi y en nonbre mio puedan parecer y parezcan los dichos mis procuradores e qualquiere dellos ante el sennor rey en las cortes generales, las quales el dicho sennor rey
a convocado e manda seyer ajustadas e plegadas en la villa de Moncon del regno de Aragon, dant et
attorgant a los dichos procuradores mios et a cada uno dellos pleno, libero, franco e bastant poder de
tractar, ordenar, attorgar e firmar todas y cada unas cosas que en la dicha corte por el sennor rey, con
voluntat de los prelados, religiosos, ricos honbres, mesnaderos, cavalleros e procuradores de las ciudades, villas e villeros del regno de Aragon, qui en las dichas cortes plegados seran tractados, ordenados,
attorgados, stablecidos seran e firmados e prometient haber por firme, rato, grato, valido el seguro por
mi et por los mios sucessores qualesquiere cosa o cosas que por los dichos procuradores mios o por
qualquiere dellos en la dicha corte sera tractado, ordenado e firmado por el sennor rey y la corte, assi
como de mi o de mi perssonalmente en el dicho nonbre fuesse fecho e aquello perssonalmente observar, dius obligacion de todos mis vienes mobles et sedientes, havidos et por haber en todo lugar.
Fecho fue aquesto en la villa de Fariza, a quatro dias del mes de mayo anno a nativitate Domini
millessimo quingentessimo duodecimo presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas los honorables el docto Nunyez Davila, fisico e Jayme Quinnones, criado del dicho sennor don Rodrigo, habitant
de present en la villa de Fariza. Sig (+) no de mi Joan Remon, havitant en la villa de Fariza, por autori461
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dat [f. 213v] real, notario publico por los regnos de Aragon et de Valencia, que a las sobredichas cosas,
en uno con los sobredichos testigos, presente fui et de mi propia mano screvi et en part escrevir fiz et
cerre.
[17.VI.1512]

Procura del noble don Pedro de Urrea.
In Christi nomini. Noverint universi quod nobilis dompnus Petrus de Urrea, dominus loci de Trasmoz,
in regno Aragonum sicti, gratis et sua certa sciencia fecit constituit, creavit et solempniter ordinabit
suum verum, certum et legitimum procuratorem specialem et ad infrascriptis generalem, ita tamen quod
specialitas geneneralitati non deroget nec e contra, videlicet honorabilem Didacum de Guzman, scutifferum, havitatorem ville de Ixar, licet absentem, tanquam presentem specialiter et expresse quod pro
dicto domino constitute et cuis nomine possit, comparuit et compareat coram serenissima domina
Germana, regina Aragonum, locumtenenti generali potentissimi domini nostri regis Aragonum, eius viri,
in curia generali Aragonenssium. Qua preffata domina locuntenentis vocata et congregata tenet de mandato dicti domini nostri regis in villa Montissoni. Dans et concedens ipse dominus constituens eidem procuratori suo plenam et liberam potestatem de tractando, ordinando, concedendo et firmando omnes et
quascumque res et acta que in dicta curia cum voluntate pretacti domini nostri regis vel eius locumtenentis generalis, religiosorum, prelatorum, nobilium dominorum hominum, mesnadeoriorum, procuratorum, sindicorum civitatum, comunitatum, villarum et villariorum prefati regni Aragonum aliorumque in
dicta curia congregatorum tractate, ordinate, concesse, stabilite et firmate fuerint, [f. 214r] promitens
ipse dominus constituens habere ratum, gratum, validum atque firmum per se suosque heredes et successores omnes et quascumque res et acta que per dictum suum procuratorem, in dicta curia generali
Aragonensium tractate, ordinate et firmate fuerit per dictum dominum nostrum regem vel per dictam
dominam reginam eius locumtenentem generalem, sic et prout si per dictum dominum constituentem
id personaliter tractatum, ordinatum, concessum, laudatum et firmatum esset et illa promisit servare et
efficaciter adimplere. Et generaliter, omnia alia et singula faciendum in premissis et circa premissa que
ipsius procuratoris vera postulat causarumque merita exigunt et requirunt et que dictus dominus constituens facerit et facere possit, dans et conferens ipse dominus constituens eidem procuratori suo autoritatem licenciam et liberam potestatem, cum libera et generali administracione in omnibus et singulis
premissis et quolibet premissorum speciale mandatum ac si de jure ac de foro mandatum exhigit speciale, et nichilominus volens dictus dominus constituens eundem suum procuratorem relevari ab omni
onore satis dandi fide, jubendo pro eo promissit. Nanque mihi, notario publico infrascripto ut publice et
autentice perssone, vice et nominem omnium quorum interest intererit aud interesse poterit legitime
stipulante judicio sisti et judicatum solvi cum omnibus et singulis suis clausilis universis, nec non se
ratum, gratum, validum adque firmum perpetuo habere omne id totum et quicquid dictus procurator
in premissis et circa premissa duxerit faciendum sub obligacione bonorum suorum mobilium et inmovilium unique havitorum et havendorum.
Acta fuerunt hec in villa de Epila die decimo septimo mensis junii, anno a nativitate Domini millessimo quingentessimo duodecimo. Presentibus ibidem venerabile viro domino Joanne Capata, presbitero, et Gundisalvo de Penya, scutifero, havitatoribus de presenti in dicta villa de Epila, pro testibus ad premissa vocatis, rogatis paciterque assumptis. Sig (+)num mei Martini Verengarii, alias de Marin, infanconis, havitatoris ville de Epila, per apostolica uvique ac regia per totum regnum Aragonum autoritatibus
[f. 214v] notarii, qui premissis omnibus et singulis, una cum prenominatis testibus, interfui eaque scripsi et clausi.
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[6.VI.1512]

Procura del noble don Joan de Alagon.
Sia a todos manifiesto que yo don Joan de Alagon, domiciliado e resident en la ciudat de Barbastro,
de grado et de mi cierta sciencia fago, constituezco, creo et ordeno ciertos, speciales e a las cosas
infrascriptas generales procuradores mios, en tal manera que la specialidat no derogue a la generalidat
ni por el contrario, a saber es, al magnifico y amado fijo mio don Joan de Alagon, y Pedro Remirez, criado y comensal del dicho don Joan de Alagon, fijo mio, a entramos ensemble et a cada uno dellos por
si, assi que no sea millor la condicion del absent que del present, antes lo que por el uno dellos sera
començado por el otro dellos pueda seyer mediado, finido et terminado specialmente e expressa a
representarsse, comparescer et entrevenir por mi et en nombre mio en el braco de los nobles del regno
de Aragon, en las cortes generales que agora nuebamente el rey nuestro sennor ha mandado fazer,
celebrar e ajuntar de los quatro braços del dicho reyno, celebraderas en la villa de Moncon, por la reyna
nuestra sennora, como lugarteniente por el rey nuestro sennor. Dant et attorgant a los dichos procuradores e a cada uno dellos por si, pleno, libero, franco et bastant poder et plenaria potestat de tractar,
ordenar, attorgar, concluyr e firmar todas et cada unas cosas que en las dichas cortes de los quatro braços del dicho regno, con voluntat de la dicha sennora reyna, lugarteniente de su alteza et de los quatro braços del dicho reyno, seran tractadas, ordenadas, attorgadas, concluydas et firmadas e no res
menos a todas et cada unas cosas sobredichas o para de aquellas impugnar, contradezir et retractar,
dissentir, requerir [f. 215r] et protestar qualesquiere instrumentos publicos en et cerca las sobredichas
cosas necessarios e opportunos fer fazer et requerir seyer fecho e, encara, el dicho don Joan de Alagon,
fijo mio, pueda a lo sobredicho o parte de aquello uno o muchos procurador e procuradores en nombre mio substituyr e aquel e aquellos e otros, por mi constituydos, revocar et destituyr e otros de nuebo
fazer e substituyr, et generalmente fer dir, executar e procurar en las sobredichas cosas e cerca de aquellas e en las dependientes e emergientes de aquellas e cada una dellas, todas et cada unas otras cosas,
que buenos, verdaderos e vastantes procuradores a tales e semblantes actos e cosas de las sobredichas
lexitimamente pueden et deben fazer et que yo mesmo faria et fazer poria, si perssonalmente present
fuesse, prometient haver por firme, grato et seguro todo et qualquiere que por los dichos procuradores constituydos e substituyderos o qualquiere dellos en las sobredichas cosas et cada una dellas e en
las dependientes de aquellas et de cada una dellas sera tractado, ordenado, attorgado, concluydo, firmado, requerido, protestado, dissentido, dicho, fecho, procurado vien assi como si por mi mesmo todo
aquello fuesse tractado, ordenado, attorgado, concluydo, firmado, requerido, protestado, dissentido,
dicho, fecho o procurado e aquello no revocar e lo juzgado en contrario mio pagar con todas sus clausulas universsas, dius obligacion de todos mis bienes mobles et sedientes, havidos et por haber en todo
lugar.
Fecho fue aquesto en la ciudat de Barbastro, a seys dias del mes de junio, anno a nativitate Domini
millessimo quingentessimo duodecimo. Presentes testimonios fueron a las sobredichas cosas los honorables Guillem Sanz, guantero, habitant en la dicha ciudat de Barbastro, e Bartholomeo de Dios, mayor
de dias, havitant en la villa de Alquezar. Sig (+) no de mi Vernad de Toledo, habitant en la ciudat de
Barbastro, e por autoridat apostolica por todo el mundo e real por todo el regno de Aragon, notario
publico, qui a las sobredichas cosas ensemble con los testigos de la part de arriba nombrados present
entrevinie et aquella\s/ screvir fize et cerre, con sobre puestos [f. 215v] do se scrive «/dissentit/, constituydos o substituyderos dissentido mayor de dias» con sobrepuesto en la presente mi signatura, do se
scrive «constituydos o substituyderos».
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[6.VI.1512]

Procura del noble don Gonçalo de Bardaxi.
Sia a todos manifiesto que yo el noble don Gonçalo de Vardaxi, sennor de la varonia de Antellon, no
revocando los otros procuradores, por mi antes de agora fechos, constituydos, creados y ordenados,
agora nuebamente fago, constituezco, creo et ordeno cierto, special y a las cosas infrascriptas general
procurador, sindico y factor mio, en tal manera que la specialidat a la generalidat no derogue nec e contra, es a saber, al discreto Felipe d’Escario, notario y ciudadano de la ciudat de Barbastro, present e el
cargo de la present procuracion en si recivient, a saber es, a comparescer delante del rey nuestro sennor o la sennora reyna, lugarteniente general en sus casos en la corte general del regno de Aragon, la
qual el rey nuestro sennor manda ser ajuntada, siquiere clamada, en la villa de Moncon para el vint y
ocheno dia del mes de mayo del anno present e infrascripto. Dant et attorgant al dicho procurador mio,
siquiere sindico, pleno, libero, franco y vastant poder de tractar, ordenar, actorgar y firmar todas y cada
unas cosas que en la dicha corte por el rey nuestro sennor con voluntad de los prelados, religiosos,
nobles hombres, mesnaderos, cavalleros e procuradores de las ciudades, villas, villeros del regno de
Aragon que en la dicha corte plegadas seran, tractadas, ordenadas, attorgadas, stablecidas seran y firmadas, prometo haver por firme qualquiere cosa que por el dicho procurador e sindico [f. 216r] mio en
la dicha corte sera tractado, ordenado y firmado por el dicho sennor rey e por la dicha reyna nuestra
sennora, lugarteniente general sobredicha, e por la dicha corte, assi como si por mi perssonalmente
fuesse fecho, tractado, ordenado et firmado e aquello perpetuamente observar dius obligacion de mis
vienes y rendas, havidos et por haver en todo lugar.
Fecho fue aquesto en el castillo del lugar de Las Cellas a seys dias del mes de junio, anno a nativitate Domini millessimo quingentessimo duodecimo. Presentes testimonios fueron a las sobredichas cosas
el venerable mossen Pascual de Tardianta, rector de Abiego, et Pedro Joan de Mora, scudero, havitant
de present en el dicho lugar de Las Cellas. Sig (+) no de mi Ximeno Tardianta, havitant en el lugar de
Abiego, e por autoridat real, notario por los reynos de Aragon y Valencia, qui a las susodichas cosas,
ensemble con los testimonios de la parte de arriba nombrados, present fue e aquellos e aquellas e
aquesto de mi propia mano scrivie et cerre.

[4.V.1512]

Procura del noble don Joan de Palaffoix.
Sia a todos manifiesto que yo don Joan de Palafoix, sennor de la villa y tierra Fariza, de mi cierta
sciencia, no revocando los otros procuradores por mi ante de agora fechos, agora de nuebo fago, constituezco, creo et ordeno ciertos, speciales e a las cosas infrascriptas generales procuradores mios, son a
saber, a los honorables Diego de Vera, infancon, havitant en la dicha villa, Pedro Tris, notario, havitant
en la ciudat de Calatayud, e a Joan Lueso, infancon, havitant en la ciudat de Caragoca, a todos tres juntamente et a cada uno por si e por el todo, specialmente y expressa para que, por mi y en nombre mio,
puedan pare [f. 216v] cer e parezcan los dichos mis procuradores mios e qualquiere dellos ante el sennor rey en las cortes generales, las quales el dicho sennor rey a convocado e manda seyer aiustadas e
plegadas en la villa de Moncon del reyno de Aragon, dant et attorgant a los dichos procuradores mios
e a cada uno dellos pleno, libero, franco e vastant poder de tractar, ordenar, attorgar et firmar todas et
cada unas cosas que en la dicha corte por el sennor rey, con voluntat de los prelados, religiossos, ricos
hombres, mesnaderos, cavalleros e procuradores de las ciudades, villas e villeros del regno de Aragon,
qui en las dichas cortes plegados seran tractados, ordenados e actorgados, stablecidos seran e firmados
e prometient haver por firme, rato, grato et seguro por mi et por todos los mios sucessores qualquiere
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cosa o cosas que por los dichos procuradores mios, o por qualquiere dellos, en la dicha corte sera tractado, ordenado e firmado por el sennor rey e de la corte, assi como de mi et de mi perssonalmente en
el dicho nonbre fuesse fecho e aquello perpetuamente observar, dius obligacion de todos mis vienes
mobles y sedientes, rendas havidas et por haver do quiere.
Fecho fue aquesto en la villa de Fariza a quatro dias del mes de mayo anno de mil quinientos y dotze.
Presentes testigos fueron a las sobredichas cosas los honorables el doctor Munyez, fisico, e Jayme
Cayran, habitantes en la dicha villa de Fariza. Sig (+) no de mi Joan Remon, havitant en la villa de Fariza,
por actoridat real notario publico por los regnos de Aragon et de Valencia, qui a las sobredichas cosas
en uno con los sobredichos testigos present fui et de mi propia mano screvi, fiz et cerre.
[26.V.1512]

Procura del noble don Francisco de Luna.
Sia a todos manifiesto que yo el noble don Francisco de Luna, sennor del lugar de Villafelig, no
revocando los otros [f. 217r] procuradores por mi ante de agora fechos, constituydos, creados e ordenados agora de nuevo, de mi cierta sciencia fago, constituezco, creo et ordeno cierto special e a las
cosas infrascriptas general procurador sindico et actor mio al magnifico Diego Beltran de Azagra, scudero, alcayde de mi villa de Ricla, present e el cargo de la present procuracion en si recevient e specialment e expressa a comparescer por mi e en nonbre mio ante la serenissima sennora reyna dona
Germana, reyna lugarteniente general del presente regno de Aragon en la corte general del dicho
regno, la qual el sennor rey manda seyer ajustada en la villa de Moncon, del dicho regno de Aragon,
para el vint y ocheno dia del present mes de mayo, dant e attorgant al dicho procurador e sindico mio
pleno, libero, franco e bastant poder de tractar, ordenar, attorgar e firmar por mi et en nonbre mio
todas et cada unas cosas que en la dicha corte por la dicha sennora reyna, lugarteniente general, con
voluntat de los prelados, religiosos, nobles, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros, infançones e procuradores de las ciudades, villas e villeros del regno de Aragon que en la dicha corte seran plegados,
tractados, ordenados, attorgados, stablidos et firmados seran, e generalmente fer dir, exercir e procurar en et cerca lo susodicho todas et cada unas otras cosas que vueno e legitimo et vastant procurador sindico et actor mio puede et deve fazer et que yo mesmo faria et fer poria si perssonalmente presente fuesse, prometient haver por firme, seguro et baledero agora et a todos tiempos todo et qualquiere que por el dicho procurador sindico et actor mio en las sobredichas cosas e cerca de aquellas e
en las dependientes, siquiere emergentes dellas, et de cada una dellas e la dicha corte general sera
tractado, ordenado et firmado por la dicha sennora reyna, lugarteniente general en la dicha corte, bien
assi como si por mi mesmo aquello perssonalmente fuesse fecho e aquello no revocar en ningun tiempo, dius obligacion de todos mis vienes e rendas, assi mobles como sedientes, havidas et por haber en
todo lugar.
Fecho fue aquesto en la villa de Ricla, a vint y seys dias del mes [f. 217v] de mayo, anno a nativitate Domini millessimo quingentessimo duodecimo. Presentes testimonios fueron a las sobredichas cosas
los honorables mossen Paulo Vidal, capellan, e Francisco de Salazar, scudero, havitantes en la dicha villa
de Ricla. Sig (+) no de mi Miguel Contin, habitant en la villa de Almunia de Dona Godina, e por autoridat real notario publico por toda la tierra et sennoria del serenissimo sennor rey de Aragon, qui a las
sobredichas cosas ensenble con los testimonios suso nonbrados present fue et las primeras dos lineas,
calendario et testimonios e signatura de mi mano propia scribi, et lo otro scrivir fize. Consta de raso, do
se lie «e generalmente» et cerre.
465

A C TA S D E L P R O C E S O D E C O R T E S D E M O N Z Ó N ( 1 5 1 2 - 1 5 1 4 )

[8.VI.1512]

Procura del noble don Felipe de Eril.
In Dei nomine, amen. Manifiesto sea a todos que yo don Felipe de Castro, sennor de los lugares de
Sietamo y Olivito, havitant en el lugar de Sietamo e de present en la villa de Estadilla, de grado et de mi
scierta sciencia, no revocando los otros procuradores mios e por mi ante de agora fechos, constituydos,
creados et ordenados, agora de nuevo fago, constituezco, creo et ordeno sciertos speciales e a las cossas infrascriptas generales procuradores sindicos e actores mios a los magnificos Joan de Urries d’Arbea,
sennor de Lares e a Jayme Montagudo, infancones, e a mossen Vernat Tort, caballero, vezino de la villa
de Moncon, absentes bien assi como si fuessen presentes, a todos ensenble et a cada uno dellos por si
conjuntamente et de partida, a saber es, a que por mi et en nonbre mio puedan o qualquiere dellos
pueda parescer, siquiere comparescer, ante el illustrissimo sennor rey e ante la illustrissima sennora
reyna, como lugarteniente general en la corte de Aragon, la qual los dichos illustrissimos sennores rey
e reyna mandan seyer ajustada en la villa de Moncon, del regno de Aragon, dando e attorgando [f.
218r] a los dichos procuradores mios a todos juntos y cada uno dellos por si conjuntament et de partida pleno, libero et franco poder de tractar, ordenar, attorgar e firmar todas e cada unas cosas que en
la dicha corte por los illustrissimos sennores rey y reyna e por cada uno dellos con voluntat de los prelados, religiosos, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros e procuradores de las ciudades, villas e villeros
del regno de Aragon, que en la dicha corte plegados seran tractadas, ordenadas, atorgadas, stablidas
seran e firmadas, e prometo haver por firme por mi e por los mios, presentes, absentes e advenideros
qualquiere cosa e cosas que por los dichos mis procuradores e por o por qualquiere dellos en la dicha
corte sera tractado, ordenado e firmado por los dichos illustrissimos sennores rey e reyna e por cada uno
dellos e la corte assi como si de mi perssonalmente fuesse fecho e lo que por el uno de los dichos mis
procuradores sera principiado cerca de lo susodicho por el otro o otros dellos pueda seyer mediado, finido et determinado assi como si por mi perssonalmente fuesse fecho e aquello perpetuamente observar,
dius obligacion de todos mis vienes y rendas, mobles et sedientes, havidos et por haver en todo lugar.
Fecho fue aquesto en la villa de Stadella, a ocho dias del mes de junio, anno a nativitate Domini Mº
Dº XIIº. Presentes testimonios fueron a las susodichas cosas los magnificos mosen Steban Riacuelo, cavallero, e Joan Lopez de la Ran, infancon, vezinos de la dita villa de Stadilla. Sig (+) no de mi Joan de
\Sancta/ Pau, scudero, vezino de la villa de Alfaiarin de la rivera de Hebro, havitant de present en la villa
de Moncon, e por autoridat real notario publico por todo el reyno de Aragon, qui a las susodichas cosas
ensenble con los testimonios de suso nonbrados presente fue e aquello et aquesto con mi propia mano
scrivi et con mi acostumbrado signo signe et cerre.

[31.V.1512]

Procura del noble don Lope de Revolledo.
[f. 218v] In nomine Domini, amen. Noverint universi quod nos, Lupus de Revolledo, dominus domus
d’Antença et de Gurrea, civitatis Cesaraguste, ad presentes curias ex nostri certa sciencia citra aliorum
sindicorum, hiconomicorum et procuratorum nostrorum per nos actenus constitutorum revocacionem
constitucionis, creamus et ordinamus sindicum, ychonomum et procuratorem nostrum magnificum
Ferdinandum de Revolledo, filium nostrum, in dicta civitate comorantem, absentem vel ut presentem,
solum et insolidum, videlicet ad comparendum pro nobis e nomine nostro coram serenissimo domino
nostro Ferdinando, Dei gracia rege Aragonum, Sicilie, citra et ultra Farum, nunc feliciter regnante, in
curiis, quas idem serenissimus dominus noster rex regnicolis sive incolis regni Aragonum induxit adque
promisit celebrare in villa Montissoni, vicessima octaba die presentis mensis maii, cum dierum sequenci466
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um continuacione celebracioni quarum idem serenissimus dominus noster rex per suas patentes literas
nobiles et alias perssonas, capitula et universitates vocari consuetas generaliter convocavit, dantes et
concedentes eidem sindico, ychonomo et procuratori nostro plenam et liberam potestatem, licenciam
et facultatem tractandi, ordinandi, faciendi, concedendi, jurandi, defendendi, suplicandi, statuendi et
firmandi omnia et singula, que in dictis curiis per dictum serenissimum dominum regem Aragonum seu
serenissimam dominam reginam Germanam, coniugem suam dillectissimam, dominam nostram, ut
locumtenentem generalem suam in omnibus regnis et principatu predictis, cum voluntate prelatorum,
religiosorum, ricorum hominum, mesnaderiorum et procuratorum civitatum, villarum et villariorum dicti
regni Aragonum, qui in dictis curiis congregati erunt, tractata, ordinata, concessa, stabilita erunt et firmata unum quoque vel plures procuratorem vel procuratores substituendi, cunque vel eos destituendi et
revocandi totius quociens opus fuerit et dicto procuratori nostro bene visum fuerit et generaliter omnia
alia et singula faciendi, dicendi, procurandi et libere exercendi, que boni, veri et legales sindicos, ychonomos et procura [f. 219r] tores nostros ad talia vel similia legitime constituti facere possunt et debent,
et que nos dictus constituens faceremus et facere possemus in dictis curiis perssonaliter constitutus,
etiam si talia sunt vel fuerint que de jure, foro vel facto mandatum magis exhigant speciale et sine
quibus predicta expedire comode non valerent. Promittimus enim nos, dictus constituens, dicto sindico et
procuratori nostro et notario infrascripto tanquam publice et autentice perssone predicta a nobis stipulanti et recipienti, vice et nomine omnium et singulorum quorum interest, intererit aut interesse poterit
quomodolibet in futurum ratum, gratum, firmum adque validum, semper perpetuo haviturum, quicquid
per dictum sindicum, ychonomum aud procuratorem nostrum in et super predictis et in dictis curiis
nomine nostro et pro nobis actum, dictum, gestum, factum, tractatum, ordinatum, stabilitum, juratum,
concessum, firmatum et comodolibet procuratum fuesset judicioque sisti et judicatum solvi, cum suis
clausulis universis sub ippotheca especiali obligacione omnium bonorum meorum, mobilium et inmovilium uvique havitorum et havendorum.
Acta fuerunt hec in civitate Cesarauguste, die tricessima prima mensis maii, anno a nativitate Domini
millessimo quingentessimo duo decimo. Presentibus ibidem honorabilibus Petro Diaz et Joanne Gomez,
scriventibus, havitatoribus prefacte civitatis Cesaraguste, testibus ad premissa vocatis et rogatis. Sig (+)
num mei Joannis Orugo, notarii publici civitatis Cesaraguste, auctoritateque regia per totam terram et
dominacionem serenissimi et potentissimi domini nostri regis Aragonum, qui premissis una cum prenominatis testibus presens interfui eaque in parten scripsi et in partem scrivi feci, constat de raso corecto,
uvi legitur «nostru» et clausi.
[28.V.1512]

Procura del noble don Lope de Revolledo.
In nomine Domini, amen. Noverint universi quod nos, Lupus de Revolledo, dominus domus de
Antença et de Gurrea, in civitate Cesarauguste [f. 219v] ad presens residens ex nostri certa sciencia citra
aliorum sindicorum, ichonomorum et procuratorum nostrorum, per nos actenus constitutorum revocacionem constituymus, creamus et ordinamus sindicum, ichonomum et procuratorem nostrum veneravilem dompnum Franciscum de Sandobal, clericum, rectorum loci de Sasa de Surta, absentem vel ut presentem, solum et insolidum, videlicet ad comparendum pro nobis et nomine nostro, coram serenissimo
domino nostro Ferdinando, Dei gracia rege Aragonum, Sicilie, citra et ultra Farum, nunc feliciter regnante, in curiis quas idem serenissimus dominus noster rex regnicolis sive incolis regni Aragonum induxit
adque promisit celebrare in villa Montissoni, vicessima octava die mensis presentis madii, cum dierum
sequencium continuacione celebracioni quarum idem serenissimus dominus noster rex per suas paten467
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tes literas nobiles et alias perssonas, capitula et universitates vocari consuetas generaliter convocavit,
dantes et concedentes eidem sindico, ychonomo et procuratori meo plenam et liberam potestatem,
licenciam et facultatem tractandi, ordinandi, faciendi, concedendi, jurandi, defendendi, suplicandi, statuendi et firmandi omnia et singula, que in dictis curiis per dictum serenissimum dominum regem
Aragonum seu serenissimam dominam reginam Germanam, coniugem suam dilectissimam, dominam nostram, ut locumtenentem generalem suam in omnibus regnis et principatu predictis, cum voluntate prelatorum, religiosorum, ricorum hominum, mesnaderiorum et procuratorum civitatum, villarum et villariorum
dicti regni Aragonum qui in dictis curiis congregati erunt, tractata, ordinata, concessa, stabilita erunt et firmata et generaliter omnia alia et singula faciendi, dicendi, procurandi et libere exercendi, que voni, veri et
legales sindicos ichonomos et procuratores ad talia vel similia legitimi constituti facere posunt et que nos,
dictus constituens, faceremus et facere possemus in dictis curiis personaliter constituens, etiam si talia sunt
vel fuerint, que de jure, foro vel facto mandatum magis exigant specialem et sine quibus predicte comode non valerent. Promitimus enim nos, dictus constituens, dicto sindico et procuratori nostro et notario [f.
220r] infrascripto, tamquam publice et auctentice perssone predicta a nobis stipulanti et recipienti, vice et
nomine omnium et singulorum quorum interest, intererit aut interesse poterit quomodolibet in futurum
ratum, gratum, balidum atque firmum, semper perpetuo haviturum quicquid per dictum sindicum, ichonomum aud procuratorem nostrum insuper predictis et in dictis curiis nomine nostro et pro nobis actum, dictum, gestum, factum, tractatum, ordinatum, stabilitum, juratum, concessum, firmatum et comodolibet
procuratum fuiste, judicioque sisti et judicatum solvi cum suis clausulis universis sub ipoteca et speciali obligacione omnium vonorum meorum, mobilum et inmovilium uvique avitorum et havendorum.
Acta fuerunt hec in civitate Cesaraguste die vicessima octava mensis madii, anno a nativitate Domini
millessimo quingentessimo duodecimo, presentibus onorabilibus Joanne Gomez et Petro de Arruego,
scribentibus, havitatoribus prefacte civitatis Cesaraguste, testibus ad premissa vocatis et rogatis. Sig (+)
num mei, Joannis Arruego, notarii publici civitatis Cesaraguste auctoritateque regia notarii publici per
totam terram et dominacionem serenissimi et potentissimi domini nostri regis Aragonum, qui premissis
requisitus interfui hecque manu aliena scribi feci et clausi.
[27.VII.1512]

Procura del noble Don Lope de Revolledo.
In Dei nomine. Noverint huniversi quod nos, dompnus Lupus de Revolledo de Antenca et de Gurrea,
dominus castri de Antença, siti extra muros civitatis Balbastri, regni Aragonum, ex nostra certa sciencia
citra tamen aliorum sindicorum, ichonomorum et procuratorum nostrorum per nos actenus constitutorum revocacionem et non [f. 220v] abdicando potestatem per nos actenus atributam infrascriptis sindicis, ichonomis et procuratoribus nostris nec alicui eorum, nunc noviter et de novo facimus, constituymus, creamus et ordinamus certos, veros, legitimos e indubitatos sindicos, ychonomos procuratores nostros reverendum dompnum Franciscum de Sandobal, rectorem parrochialium ecclesiarum locorum de
Sasa et de las Vellostas, et dilectum filium nostrum, dompnum Ferdinandum de Revolledo ac etiam
Alfonsum Exabierre, familiarem nostrum, in dicta civitate Varbastri comorantem, absentes vel ut presentes, omnes simul et quemlibet eorum insolidum, itaque punitus occupantis condicio potior non existat
nec deterior subsequentis,33 sed quod per unum eorum inceptum fuerit per alterum aud alium ex eis id
prossequi valeat, mediare et finire et ad efectum devitum deducere, videlicet ad comparendum pro
nobis et nomine nostro coram serenissimo domino nostro Ferdinando, Dei gracia rege Aragonum, ipsius

33. Repetido: condicio potior non existat nec deterior subsequentis.
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maiestatis legitima et dilectissima coniuje, locumtenente generali ipsius regie celsitudinis, in omnibus
suis regnis, terris et principatu Cathalonie, nunc feliciter regnantibus, in curiis quas idem serenissimus
dominus noster rex per se seu per dictam dominam reginam, eius consortem, regnicolis sive incolis regni
predicti Aragonum, induxit adque promisit celebrare in huiusmodi villa Montissoni vicessima octaba
mensis maii proxime preteriti, anni presentis inferius calendati, cum sequencium dierum continuacione,
prout etiam ad presens dicta domina regina celebrat, celebracioni earum idem serenissimus dominus
noster rex per suas patentes literas nobiles et alias perssonas, capitula et universitates vocari consuetas
generaliter convocavit, dantes et concedentes eisdem sindicis, ichonomis et procuratoribus nostris et cuilibet eorum insolidum plenam et liberam potestatem, licenciam et facultatem tractandi, ordinandi,
faciendi, concedendi, jurandi, defendendi, supplicandi, estatuendi et firmandi omnia et singula, que in
dictis curiis per dictam serenissimam dominam reginam, locum [f. 221r] tenentem generalem predictam,
cum voluntate prelatorum, religiosorum, nobilium, mesnadediorum, militum, infanconum, ricorum
hominum et procuratorum civitatum, villarum et villariorum dicti regni Aragonum, qui in dictis curiis
congregati sunt et erunt tractata, ordinata, concessa, stabilita et comodolibet gesta erunt et firmata in
superque in quibusbis actibus instrumentis et negociis quibuscumque et comodocumque in dictis curiis
ocurrentibus et comodolibet tractantibus et tractandis, factis et fiendis, si dictis procuratoribus meis vel alicui eorum visum fuerit dissenciendum et contradicendum, dissentimenta et contradiciones et alias quasvis impugnaciones faciendum et fieri faciendum et instrumenta publica, si opus fuerit inde fieri requirendum cum incidentibus, dependentibus et emergentibus annexis et connexis et generaliter omnia alia et
singula in predictis et circa ea faciendum, dicendum, procurandum et libere exerciendum, que voni, veri
et legitimi sindici, ichonomi et procuratores nostri ad talia vel similia legitime constituti facere posunt et
debent, et que nos, dictus constituens, faceremus et facere possemus in dictis curiis perssonaliter constitutus, etiam si talia sunt vel fuerunt que de jure, foro vel facto mandatum magis exhigant speciale quam
presentibus est expressum et sine quibus predicta expedire comode non valerent. Promittimus enim nos,
dictus constituens, dictis sindicis et procuratoribus nostris et notario infrascripto, tamquam publice et autentice perssone predicta a nobis stipulanti et recipienti, vice et nomine omnium et singulorum eorum interest, intererit aud interesse poterit comodolibet in futurum ratum, gratum, firmum adque validum semper
perpetuo habiturum quicquid per dictos sindicos, ychonomos et procuratores et ipsorum quemlibet in et
super predictis et in dictis curiis, nomine nostro et pro nobis actum, dictum, gestum, factum, tractatum,
ordinatum, stabilitum, juratum, concessum, firmatum, contradictum, impucnatum et comodolibet procuratum fuerit judicioque sisti et judicatum solvi cum suis clausulis universis sub ippotheca et speciali obligacione omnium bonorum meorum, mobilium et immobilium uvique [f. 221v] havitorum et havendorum.
Acta fuerunt hec in villa Montissoni die vicesimo septimo mensis julii, anno a nativitate Domini millessimo quingentesimo duodecimo. Presentibus testibus ad predicta honorabilibus Manuelle de Lunel,
cive civitatis Barbastri, et Joanne Justiani, havitatore de presenti ville Montissoni, vocatis et rogatis. Sig
(+) num mei Petri Cenedo, havitantis civitatis Cesaraguste auctoritateque regia per totum regnum
Aragonum notarii publici, qui pedictis omnibus et singulis antedictis un cum prenominatis testibus presentes fui eaque mea propria manu scripsi et clausi.
[31.VII.1512]

Procura del noble don Pedro de Foçes.
In Dei nomine. Noverint universi quod anno a nativitate Domini millessimo quingentessimo duodecimo, die videlicet que computabatur tricessima prima mensis julii, apud villam de Sarinnena regni
Aragonum, nos, nobilis dompnus Petrus de Fozes, havitator predicte ville de Sarinnena, ex nostra certa
scienca citra tamen aliorum sindicorum canonicorum et procuratorum per nos actenus constitutorum
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revocacionem et non abdicando potestatem per nos actenus atributam infrascriptis sindicis, ichonomis
et procuratoribus nostris nec alicui eorum, nunc noviter et de novo facimus, constituymus, creamus et
ordinamus certos, veros, legitimos et indubitatos sindicos, ychonomos et procuratores nostros nobiles
viros Lupum de Revolledo, dominum domus de Atença et de Gurrea, Ferdinandum de Revolledo, eius
filium, et honorabilem Alfonsum de Exavierre, familiarem dicti Lupi de Revolledo, in civitate Balbastri
comorantem, absentes vel ut presentes omnes simul et quemlibet eorum insolidum, itaque primitus
occupantis condicio potior [f. 222r] nec deterior subsequentis, sed quod per unum eorum inceptum fuerit, per alterum aud alium ex eis id prosequi valeat mediare et finire et ad efectum debitum deducere,
videlicet ad comparendum pro nobis et nomine nostro coram serenissimo domino nostro Ferdinando, Dei
gracia rege Aragonum, Sicilie citra et ultra Farum et seu coram serenissima domina Germana, regina
Aragonum, ipsius maiestatis legitima et dilectissima coniuge et locumtenente generali ipsius regie celsitudinis in omnibus suis regnis, terris et principatus Cathalonie, nunc feliciter regnanti in cuius idem serenissimus dominus noster rex per se semper dictam dominam reginam, eius consortem, regnicolis sive
incolis regni predicti Aragonum induxit adque promisit celebrare in huiusmodi villa Montissoni, vicessima
octaba die mensis madii proximi preteriti, anni presentis superius calendati, cum sequencium dierum
continuacione, prout etiam ad pressens dicta domina regina celebrat, celebracioni earum idem serenissimus dominus noster rex per suas patentes litteras nobiles et alias perssonas, capitula et universitates
vocari conssuetas generaliter convocavit, dantes et concedentes eisdem sindicis, ichonomis et procuratoribus nostris et cuiuslibet eorum insolidum plenam et liberam potestatem, licenciam et facultatem tractandi, ordinandi, faciendi, concedendi, jurandi, defendendi, supplicandi, estatuendi et firmandi omnia et
singula, que in dictis curiis per dictam serenissimam dominam reginam Germanam, locumtenentem
generalem predictam, cum voluntate prelatorum, religiosorum, novilium, mesnaderorum, militum, infanconum, ricorum hominum et procuratorum civitatum, villarum et villariorum dicti regni Aragonum, qui in
dictis curiis congregati sunt et erunt tractata et ordinata, concessa, stabilita et comodolibet gesta erunt
in super quod in quibusvis actibus infrascriptis et negociis quibuscunque et comodocumque in dictis curiis
ocurrentibus et comodolibet tractarum et tractandis, factis, faciendis, si dictis procuratoribus meis vel alicui eorum vissum fuerit disentiendum vel contradicendum dissentimenta et contradiciones [f. 222v] et
alias quasvis impugnaciones faciendum et fieri faciendum et instrumenta publica, si opus fuerit inde fieri
requirendum cum incidentibus, dependentibus et emergentibus annexis et connexis et generaliter omnia
alia et singula in predictis et circa ea faciendum, dicendum, procurandum et libere exercemdum quod
voni, veri, legitimi sindici, ichonomi et procuratores nostri ad talia vel similia, legitime constituti facere
possint et devent, et que nos, dictus constituens, faceremus et facere possemus in dictis curiis perssonaliter constituti, etiam si talia sunt vel fuerint quo de jure, foro vel facto mandatum magis exhigant speciale quam pesentibus est expressum et sive quibus predicte expedite comode non valerent. Promittimus
enim nos, dictus constituens, dictis sindicis et procuratoribus nostris et notario infrascripto, tanquam
publice et auctentice perssone predictis stipulanti et recipienti, vice et nomine omnium et singulorum
quorum interesse intererit aud interesse poterit comodolibet in futurum ratum, gratum, firmum adque
validum super perpetuo haviturum quicquid per dictos sindicos, ichonomos procuratores et ipsorum
quemlibet in et super predictis et in dictis curiis, nomine nostro et pro nobis actum, dictum, gestum, factum, tractatum, ordinatum, stabilitum, juratum, concessum, firmatum, contradictum, impugnatum et
comodolibet procuratum sint judicioque sisti et judicatum solvi, cum suis clausulis universis, sub ippoteca
et speciali obligacione omnium bonorum meorum, mobilium et inmovilium uvique havitorum.
Que fuerunt acta loco, die, mense et anno quibus supra in principio, presentibus testibus ad predicta
vocati, pariterque rogati fuerint honorabilis Santius Montannes, scutifer, et Joannes Dolz, studens, havi470
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tator ville de Sarinnena. Sig[+]num mei, Bartolomei de la Cueba, havitatoris predicte ville de Sarinyena,
auctoritateque regia per totum regnum Aragonum publici notarii, qui premissis omnibus et singulis, una
cum prenominatis testibus, presens interfui eaque mea manu scripsi et clausi.
[f. 223r][31.VIII.1512]

Procura del noble don Françis de Luna.

Sea a todos manifiesto que yo don Francisco de Luna, sennor de Villaheliche e del marquesado de
Camarasa, de mi cierta sciencia no revocando qualesquiere procuradores sindicos e actores pòr mi antes
de agora fechos e ordenados, agora de nuevo fago, constituezco et ordeno cierto special e a las cosas
infrascriptas general procurador sindico et actor mio assi y en tal manera que la generalidat a la specialidat no derogue nec e contra, a saber es, al magnifico mossen Francisco Vedienya, cavallero domiciliado en la ciudat de Balaguer, qui es present et el cargo de la present procuracion en si expontaneamente reciviente specialmente y expressa a parecer por mi y en nombre mio ante la reyna nuestra sennora
en la corte de Aragon, la qual el rey nuestro sennor ultimammente mando seyer aiustada en la villa de
Moncon del dicho reyno de Aragon, dant et attorgant al dicho procurador sindico y actor mio pleno,
libero, franco e bastant poder de tractar, ordenar, attorgar et firmar todas et cada unas cosas que en la
dicha corte por la dicha sennora reyna con voluntat de los prelados, religiosos, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros et procuradores de las ciudades, villas e villeros del regno de Aragon que en la dicha corte
seran plegados, tractadas, ordenadas, attorgadas, stablidas et firmadas seran et uno o muchos procurador o procuradores con semexante o limitada potestat por mi, y en nonbre mio, dius si substituyr e aquel
o aquellos destituyr et revocar cada et quando bien bisto le sera e generalmente todas et cada unas cosas
por mi, y en nombre mio, cerca lo sobredicho fazer, dezir, exercer et procurar que bueno, legitimo e bastant procurador sindico et actor a tales o semeiantes actos et cosas legitimamente constituydo puede et
debe fazer et que yo, dicho constituyent, faria et fazer poria perssonalment present seyendo, aunque
sean tales cosas que de su natura meior et mas special mandamiento requieran et sin las quales las sobredichas cosas buenamente expedir o experir no se pudiessen et prometo haver por firme et baledero todo
et qualquiere [f. 223v] cosa o cosas que por el dicho procurador sindico et actor o por los substituydero
o substituyderos de el en la dicha corte sera tractado, ordenado y firmado por la dicha sennora reyna et
por la dicha corte, assi como si de mi perssonalmente fuesse fecho, et aquello observar et guardar dius
obligacion de todos mis vienes e rendas, mobles et sedientes, havidos et por haver en todo lugar.
Fecho fue aquesto en el lugar de Tortales, varrio de la ciudat de Taracona, el ultimo dia del mes de agosto, anno a nativitate Domini MºDºXIIº. Testimonios fueron a las sobredichas cosas presentes los magnificos
Joan de Funes, alcayde de la villa de Muel, et Pedro de Sayas, vezino de la ciudat de Calatayud. Sig[+]no
de mi Pedro Garcia, notario publico de la ciudat de Taracona et por autoridat real notario por toda la tierra et sennoria del serenisimo sennor rey de Aragon, qui a todas et cada unas cosas sobredichas, ensemble con los dichos testimonios, present fue et aquellas et aquesto de mi propia mano scribi et con mi acostunbrado signo signe, en fe et testimonio de todas et cada unas cosas sobredichas et cerre.
[1.VIII.1512]

Procura del noble don Miguel Ferriz.
In Dei nomine, amen. Noverint universi quod anno34 a nativitate Domini millessimo quingentessimo
duodecimo, die videlicet que computabatur prima mensis agusti, apud civitatem Osce, nos, nobilis

34. Repetido: anno
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Micael Ferriz, havitator civitatis Osce, ex nostri certa sciencia citra tamen aliorum sindicorum, ichonomicorum et procuratorum per nos actenus constitutorum revocacionem et non abdicando potestatem per
nos actenus atributam infrascriptis sindicis, ichono [f. 224r] mis et procuratoribus nostris nec alicui
eorum, nunc noviter et de novo facimus, constituymus, creamus et ordinamus certos, veros et induvitatos sindicos ichonomos et procuratores nostros nobiles viros dominos Lupum de Revolledo, dominus
domus de Atença et de Gurrea, Ferdinandum de Revolledo, eius filium, et honorabilem Alfonsum
d’Exavierre, familiarem dicti domini Lupi de Revolledo, in civitate Varbastri comorantes, absentes vel ut
presentes omnes simul et quemlibet eorum insolidum, ita quod primitus occupantis condicio potior non
existat nec deterior subsequentis, sed quod per unum eorum inceptum fuerit per alterum aud alium ex
eis et prossequi valeat mediare et finire et ad efectum debitum deducere, videlicet ad comparendum pro
nobis et nomine nostro coram serenissimo domino nostro Ferdinando, Dei gracia rege Aragonum, Sicilie,
citra et ultra Farum et seu coram serenissima domina nostra regina, Dei gratia regina Aragonum, ipsius
maiestatis legittima et dillectissima coniuge et locumtenente generali ipsius regie celsitudinis, in omnibus suis regnis, terris et principatu Cathalonie nunc feliciter regnante, in cuius idem serenissimus dominus noster rex per se seu per dictam serenissimam dominam reginam, eius consortem, regnicolis sive
incholis regni predicti Aragonum induxit adque promissit celebrare in villa Montissoni, vicesima octaba
mensis madii proxime preteriti, anni presentis superius calendati, cum sequentium dierum continuacionem, prout etiam ad presens dicta domina regina celebrat, celebracioni earum idem serenissimus dominus noster rex per suas patentes literas nobiles et alias perssonas, capitula et universitates vocari consuetas generaliter convocabit, dantes et concedentes eisdem sindicis, ichonomis et procuratoribus nostris
et cuiuslibet eorum insolidum plenam et liberam potestatem et facultatem et licenciam tractandi, ordinandi, faciendi, concendendi, jurandi, defendendi, suplicandi, statuendi et firmandi omnia et singula,
que in dictis curiis per dictam serenissimam dominam nostram reginam Germanam, locuntenentem
gene [f. 224v] ralem predictam, cum voluntate prelatorum, religiosorum, nobilium, mesnaderiorum,
militum, infançonum, ricorum hominum et procuratorum civitatum, villarum et villariorum dicti regni
Aragonum, qui in dictis curiis35 congregati sunt et erunt tractata et ordinata, concessa, stabilita et comodolibet gesta erunt et firmata insuper quod in quibusvis actibus infrascriptis et negociis quibuscunque
et comodocunque in dictis curiis occurrentibus et comodolibet tractatibus et tractandis, factis et faziendis, si dictis procuratoribus nostris vel alicui eorum visum fuerit dissenciendum vel contradicendum dissentimenta et contradiciones et alias quasvis impugnaciones faciendum et fieri faciendum et instrumenta publica, si opus fuerit inde fieri requirendum cum incidentibus, dependentibus et emergentibus,
annexis et connexis et generaliter omnia alia et singula in predictis et circa ea faciendum, dicendum, procurandum et libere exercendum, que voni, veri, legiti sindici, ychonomi et procuratores nostri ad talia
vel similia legitime constituti facere possent et debent et que nos, dictus constituens, faceremus et
facere possemus in dictis curiis perssonaliter constituti, etiam si talia sunt vel fuerint que de jure, foro
vel facto mandatum magis exhigant speciale quam presentibus est expressum et sive quibus predicta
expedite comode non balerent. Promittimus enim nos, dictus constituens, dictis sindicis et procuratoribus nostris et notario publico infrascripto, tamquam publice et auctentice perssone predictis omnibus stipulantis et recipientis, vice et nomine omnium et singulorum quorum interest, intererit aud interesse
poterit comodolibet in futurum ratum, gratum, firmum adque validum semper perpetuo habiturum
quicquid per dictos sindicos ichonomos et procuratores et ipsorum quemlibet in et super predictis et in
dictis curiis, nomine nostro et pro nobis actum, dictum, gestum, factum, tractatum, ordinatum, stabili-

35. Repetido: curiis.
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tum, juratum, concessum, firmatum, contradictum [f. 225r] impugnatum et comodolibet procuratum
fuerit judicioque sisti et judicatum solvi cum suis clausulis universis sub ippoteca et speciali obligacioni
omnium bonorum nostrorum, mobilium \et/ immobilium huvique havitorum et havendorum que fuerunt.
Acta loco, die, mense et anno quibus supra in principio, presentibus testibus ad predicta vocati pariterque rogati fuerunt honorabilis Michael Abarqua et Joannes Damezquita, havitatores civitatis Osce.
Sig[+]num mei, Joannis Garsie civis et notarii publici civitatis Osce de numero quindenario sive de caxa et
autoritatibus serenissimi domini regis Aragonum per totam eius terram et dominacionem ac archiepiscopali per totam diocessim et provincia cesaragustanna, qui predictis omnibus et singulis, simul cum prenominatis testibus, presens interfui eaque sig fieri, vidi et audivi et in partem scribi feci et in partem scripsi,
meoque solito signo signavi in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum et clausi.
[29.V.1512]

Procura de la insigne ciudat de Çaragoca.
In Dei nomine, amen. Sia a todos manifiesto que clamado, si quiere cridado, concello general de los
magnificos sennores jurados, ciudadanos e vezinos de la ciudat de Caragoça, a voz de Ferrando
Montagudo, corredor publico de la dicha ciudat, mediantes Joan Hivanyes, Joan de Soria, Joan Urgel et
Pascual de Val, trompetas de la dicha ciudat et con sonamiento de trompas por los lugares y plaças acostunbradas de la dicha [f. 225v] ciudat e por mandamiento de los jurados infrascriptos segun que del
dicho clamamiento el dicho corredor fizo fe y relacion a mi, Miguel Frances, notario publico infrascripto e ajustado el dito concello en las comunes bulgarmente llamadas las casas del puente de la dicha ciudat, en do e segun que otras vegadas, por tales y semeiantes actos como los infrascriptos, el dicho concello se es acostumbrado plegar e ajustar, en el qual concello intervinieron y fueron presentes los
siguientes: nos Bernardino Spital, Luis de la Cavalleria, Anthon Agostin, Salbador de Sanct Angel, jurista, et Domingo Aznares, jurados, Joan Paternoy, Pedro de Capdevila, Lorenço la Caballeria, Pedro
Sanchez y Joan de la Porta, Ximeno Gordo, Joan Sanchez del Romeral, micer Jayme Sanchez Mastre,
Pedro Guallart, Matheo de Soria, Lope Lopez, Pedro de Luna, Luys Sora, Joan Dayres, Joan Lopez de
Tosos, Pedro de Mur, Garcia de Bual, Diego de Padresancto, Francisco Gironda, Miguel Gil, conseieros,
Pedro de Bal, calmedina, Anthon Salabert, Sancho Missanz, Anton Tomas, Pedro Degues, Joan Moles,
Pero Perez de Annon, mastre Martin de Ortubia, Matheo Navarro, Joan de Gadilla, Pedro Lezcano, Joan
de Pardinilla, Luis Capata, Joan Gascon, Joan Delabeyria, Miguel Ballesta, Ferrando de Sancta Cruz,
Alonso de Logronno, Pedro Veltran, Martin de Ossenyaldes, Joan Navarro, Joan Lopez de Vezerril,
Matheo del Pueyo, Perales, Joan Arruego, notario, mestre Gil Sastre, Martin de Fabana, Joan Jubera,
Anthon de Arbas, Joan Desperandem, Domingo Christobal, Joan Diez, Joan Carinyena, Joan Meyran,
mestre Joan d’Esparça, Joan Ruys, corredor, Pedro d’Asin, Joan Panojo, Pedro Remiro, Martin de Ognon,
Martin Scudero, Pedro Herguera, mestre Menaut Yriant, Jayme de Fornois, Agostin de Castro, Domingo
Romeu, Thomas Vonifant, Bartholomeo de Volea, Ferrando d’Enegon, Luis Portella, mestre Pascual de
Cuenqua, mestre Guillem d’Esquina, Anrrique Vaxo, Mestre Joan Sarinnena, mestre Bartholomeo el
Sillero [f. 226r] Pedro de Ayvar, mastre Alonso de Leznas, Miguel Montaner, Pedro Romeu, Garcia de
Ronces Valles, Pedro de Anguayz, Pedro Navarro, Pedro Lallana, Hieronimo de Mesa, Joan de Burgos,
mestre Pedro Domedi, Pedro Salbatierra, Miguel Gil, Simon Panades, Jayme Usedera, Bernat de Velloch,
mestre Joan de Pelaya, mestre Anrrique Martinez, Alonso de Mallen, Jayme d’Illa, Joan Perez d’Echo,
Anthon de Fabara, Pedro Falconero, Anthon de Humida, Joan de Casanueba, Joan Martinez, Joan de
Miranda, Martin Lopez, Arnaut de Sola, Juan de Salvatierre, Anthon de Pina, Joan Aragones, Anthon
Aragones, Anthon Anel, Joan de Umbiela, Joan Sanchez, Pedro Joan, Miguel de Abeia, Pedro Ortiz,
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Domingo Ruyz, Lope de Villarillo, Joan de Salinas, Lorenç de Medina, Jayme Gomez, Sancho Damavizca,
Pedro Claber, Anton Abiego, notario, Pedro Carrion, Beltran del Pueyo, Alonso de Quimelos, Arnaut
Meteliu, Miguel Cubero, Joan Barrios, vonetero, mestre Secano, Joan Caldori, Bertholomeo d’Ena,
Ferrando de Labane, ciudadanos e vezinos de la dicha ciudat et de inde sive de si todo el dicho concello e
universsidat de la dicha ciudat o concello ajustados, concellantes et concello fazientes, celebrantes et representantes, todos concordes et alguno de nos no discrepant ni contradizient, de nostras ciertas sciencias
revocando todos y qualesquiere procuradores por el dicho concello ante de agora fechos et constituydos
para cortes, agora de nuebo fazemos, constituymos, creamos y ordenamos ciertos, speciales y a las cosas
infrascriptas generales procuradores e sindicos nuestros et del dicho concello et universsidat de la predicha
ciudat a los muy magnificos don Bernardino Spital, jurado primero, don Pedro de Capdevilla, micer Joan
Delma et don Jayme Bernat, ciudadanos de la dicha ciudat, es a saber, a comparescer ante el muy alto y
muy catholico principe y poderoso sennor el sennor don Ferrando rey de Aragon o de la muy alta y poderosa la senora dona Germana, reyna de Aragon, Valencia et principado de Cathalunia, el dicho sennor [f.
226v] rey ha mandado convocar e ajustar en la villa de Moncon para el vint y ocheno dia del mes de mayo
del anno infrascripto, dantes et attorgantes a los dichos procuradores e sindicos nuestros et del dicho concello e universsidat de la predicha ciudat, todos concordes , pleno, libero, franco et bastant poder de tractar, ordenar, protestar, requerir et encara stabilir e firmar todas e cada unas cosas que, en las dichas cortes
por el dicho sennor rey o por la dicha sennora reyna de voluntat de los perlados, religiosos, perssonas ecclesiasticas, nobles, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros, infancones et procuradores de las ciudades, villas
e villeros del dicho regno de Aragon, los quales, en las dichas cortes plegados seran tractados, ordenados,
attorgados, stabilidos et firmados seran, assi generalmente como singular et particular, e promettemos en
nombre y voz del dicho concello e universidat de la mesma ciudat por nos et los successores nuestros y del
dicho concello y universsidat de la mesma ciudat haver por firme et seguro agora et a todos tiempos todas
et cada unas cosas que por los dichos sindicos e procuradores nuestros, todos concordes, tractadas, ordenadas, stabilidas y firmadas seran por el dicho senor rey o por la dicha sennora reyna e cortes sobredichas,
assi generalmente como particular, bien assi como si por nos el dicho concello e universidat de la dicha ciudat perssonalmente tractados, ordenados, stablidos et firmados fuessen e aquello perpetuamente obserbar, dius obligacion de todos los vienes y rendas del concello e universidat de la dicha ciudat, mobles et
sedientes, havidos et por haber en todo lugar.
Fecho fue aquesto dentro de las casas comunes, vulgarmente llamadas de la puente, de la ciudat de
Caragoga a vint y nuebe dias del mes de mayo, anno del nacimiento de Nuestro Sennor Jhesu Christo
del mil quinientos y dotze, testimonios fueron a lo susodicho presentes los honrrados Joan Fortunon et
Domingo Fraylla, ayudantes de andador de los sennores jurados, havitantes en la dicha ciudat [f. 227r]
de Caragoça. Sig (+) no de mi Miguel Françes notario publico de la ciudat de Caragoca e por actoridat
del serenissimo sennor rey de Aragon por toda su tierra e sennoria, scribano de los muy magnificos sennores jurados de la dicha ciudat, qui a lo susodicho juntamente con los testigos de suso nonbrados presente fuy e aquello en parte scribi et lo otro scribir fize, consta de sobre puesto do se lee don Ferrando
y de rassos, corregidos y emendados do se leen habiego o consta encara de interlineado entre las diciones do se lee «ciudat todos», et cerre.
[23.V.1512]

Procura de la ciudat de Huesca.
In Dei nomine. Noverint huniversi quod, convocato et congregato concilio et universitate civium vicinorum et habitatorum civitatis Osce, mandato magnificorum prioris et juratorum dicte civitatis Osce
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infra mencionatorum, voce sive clamore Joannis d’Aurin, curssoris publici juratorum dicte civitatis per
loca publica et asueta eiusdem ad sonum tube, ut est moris, incipiendo extra muros lapideos dicte civitatis, iuxta ordinacionem eiusdem, prout idem Joannes de Aurin, cursor predictus, mihi, Filipo de Lizana,
notario publico infrascripto, presentibus testibus infrascriptis, retulit et fecit fidem se mandato dictorum
dominorum prioris et juratorum infra mencionatorum convocasse dictum concilium voce preconia ad
sonum tube, more solito, per loca publica et asueta dicte civitatis, incipiendo extra muros lapideos dicte
civitatis, iuxta tenorem ordinacionis sive ordinacionum dicte civitatis ad pressentem diem, locum et
oram, ut est moris, congregatoque dicto concilio intus domos dicte civitatis, vulgariter vocatas «de la Cort»,
sictas in dicta civitate Osce, in platea sedis Oscensis, confrontatas cum domibus [f. 227v] heredum
Simonis de la Plaça et cum dicta platea, ubi et quem ad modum alias dictum concilium et universitas
pro talibus et similibus negocis, sicud infrascriptis et aliis solitum est convocari et congregari in quoquidem concilio et congregacionem intervenimus et fuimus presentes nos, Gilbertus Grimon, justicia,
Jacobus Sanct Per prior juratorum, Joannes Sena, medicus, Petrus Fatas et Michael de Sanguies, jurati
dicte civitatis, Micael de Ureta, Jacobus Forner, Gaspar Cavero, Joannes de Rossillo, Jacobus Rubio,
Jacobus Nabardum, notarius, Martinus de Larraga, Bernardinus de Licaraco, Garsias Lafuent, Sanctius
Cortes, Michael Cabannas, Petrus Lopez, Gondisalbus Marcho, Joannes de Vas, Sanctius de Heredia,
Petrus Latras, Dominicus d’Arnedo, Joannes de Canales, Martinus de Sador, mercator, Joannes de
Villarreal, Joannes Dominicus Garassa, Joannes de las Liebres, Petrus d’Arzmilla, Joannes de Vellera,
Joannes Ferrando, Gabriel Torpi, Simon Perez, Joannes de Ortubia, Vicencius Fidalgo, Joannes de
Lacambra, Joannes d’Aurin, minor, Joannes Xico, Joannes de la Abadia, Petrus Maseras, magister,
Martinus d’Alqinta, Petrus de Pisa, Joannes de Selves, Joannes Vlasco, Petruus Navarro, notarius,
Joannes de Pueyo, Martinus de Arnedo et Joannes Belca, cives vicini et havitatores dicte civitatis Osce,
et de inde sive de si totum dictum concilium et universitas predicte civitatis conciliantes concilium et universitatem eiusdem civitatis facientes, tenentes, celebrantes et representantes, omnes concordes et
nemine discrepante, ex nostris certis scienciis et dicti concilii et universitatis et singularium ipsius citra
revocacionem aliorum quorumcumque procuratorum per nos et dictum concilium universitates et singulares ipsius actenus constitutorum facimus, constituymus, creamus et ordinamus certos, veros, legitimos et indubitatos procuratores, actores, factores et negociorum nostrorum infrascriptorum gestores
speciales generales, ita tamen quod specialitas generalitati non deroguet nec e contra, videlicet magnificos Jacobum Santper, priorem [f. 228r] juratorum et Gilbertum Grimon justiciam dicte civitatis Osce
supra nominatos presentes et honus huiusmodi procuracionem, in se sponte sucipientes ambo simul et
quemlibet eorum insolidum, ita tamen quod primitus occupantis condicio potior nec deterior existat subsequentis ambo simul et quemlibet eorum insolidum, ita tamen quod primitus occupantis condicio potior
nec deterior existat subsequentis, sed quod per unum eorum inceptum fuerit per alium seu alios eorundem valleat prossequi, mediari, finiri adque determinari, videlicet pro nobis et nomine nostro et dicto
concilio et universitate et singularibus eiusdem comparendum, interveniendum et se representandum
coram excelentissimo domino nostro Ferdinando, Dei gratia rege Aragonum, nunc feliciter regnante et
seu excellentissima domina nostra regina Aragonum in curiis, quas idem excellentissimus dominus noster rex seu dicta serenissima domina nostra regina regnicolis sive incolis regni Aragonum induxit adque
promissit celebrare in villa Montissoni die vicessimo octabo presentis mensis madii anni presentis et infrascripti, cum dierum sequentium continuacione celebracioni, quatinus idem excelentissimus dominus
noster rex Ferdinandus, nunc feliciter regnans, nos dictos concilium et universitatem et singulares preffate civitatis Osce per suas patentes literas induxit, que date fuerunt in civitate Burguense die XXIIº mensis aprilis anno Mº Dº XIIº, in quibus curiis generalibus dicti procuratores nostri et dicti concilii et univer475
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sitatis in dicto termino aud saltim durantibus graciis a foro statutis compareant et in eis assistant vel aliquis eorum assistat et interveniat ac intervenire possit et valeat, dantes et concedentes dictis procuratoribus et cuilibet eorum plenam et liberam potestatem, licenciam et facultatem, tractandum, ordinandum, faciendum, concendendum et firmandum omnia et singula, que in dictis curiis per dictum excelentissimum dominum nostrum regem Aragonum seu excelen [f. 228v] tissimam dominam reginam nostram, cum voluntate prelatorum, religiosorum, ricorum hominorum, mesnaderiorum et procuratorum
civitatum, villarum et villariorum dicti regni Aragonum, qui in dictis curiis congregati erunt, tunc tractata, ordinata, concessa, acta, stabilita, posita et firmata fuerunt et quodcumque licitum et honestum
juramentum seu juramenta dictis procuratoribus seu eorum alteri vene visum in animas nostras et cuiuslibet, nostrum nomine et vice dicti concilii in predictis prestandum et faciendum et si dictis procuratoribus nostris vel eorum alteri videbitur protestandum et impugnandum et nihilominus, si opus fuerit ad
ponendum pro nobis et nomine nostro dicti concilii in dictis curiis et coram dicto excelentissimo domino
rege et seu dicta domina regina quosvis greuges dicto concilio et universitati et singularibus dicte civitatis factos unumquoque vel plures procuratorem seu procuratores in predictis et circa predicta substituendum et eum vel eos revocandum et destituendum et generaliter omnia alia et singula in predictis
et circa predicta faciendum, dicendum, generaliter exercendum et procurandum que voni, veri, legitimi
et indubitati procuratores ad talia vel similia legitime constituti facere consueverunt et devent et que nos
et dictum concilium et universsitas, si perssonaliter in predictis interessemus, ageremus, agere possemus
et deberemus, etiam si predicta sunt talia que de sui natura mandatum exigerent magis speciale quam
presentibus est expressum et sine quo como de predicta expedire non balerent, promitentes, nomine et
vice dicti concilii et universitatis et singularum ipsius, semper habere ratum, gratum et firmum totum id
et quicquid per dictos procuratores nostros et dicti concilii et universitatis et quemlibet eorum et per
substituendum vel substituendos ab eis seu eorum altera in dictis curiis erit tractatum,ordinatum, concessum, juratum, estabilitum, actum, firmatum ac posimus cum voluntate [f. 229r] predicti excelentissimi domini nostri regis seu dicte domine regine nostre et aliorum in dictis curiis interveniencium. Ac si
per nos et dictum concilium et universitatem et singulares eiusdem esset illud perssonaliter tractatum,
ordinatum, concessum, stabilitum, juratum, factum, positum et firmatum, et id perpetuo observare et
nullo tempore revocare judicioque sisti et judicatum solvi cum suis clausulis universis sub ippotheca et
obligacione omnium et singulorum bonorum, fructuum, jurium, reddituum et emolumentorum nostre
et dicti concilii et universitatis dicte civitatis et singularium ipsius habitorum et havendorum uvique.
Quod est actum in dicta civitate Osce die vicessima tercia mensis madii, anno a nativitate Domini
millessimo quingentessimo duodecimo. Testes fuerunt ad predicta presentes honorabilis Petrus d’Otal et
Joannes de Aynsa, textor, habitatores dicte civitatis Osce. Sig (+) num mei, Filipi de Liçana, habitatoris et
notarii publici civitatis Osce auctoritaque regia per totam terram et dominacionem serenissimi domini
regis Aragonum, qui predictis omnibus et singulis una cum prenominatis testibus presens interfui eaque
sic fieri vidi et audivi et in notam sumpsi, ex qua hoc presens publicum instrumentum procuracionis manu
mea in partem iuxta forum, cetera vera manu aliena fideliter scripta extraxi et in anch publicam formam
reddegi signoque et nomine meis solitis et consuetis signavi rogatus et requisitus in fidem et testimonium premissorum et clausi.
[24.V.1512]

Procura de la ciudat de Barbastro.
In Dei nomine. Sia a todos manifiesto que, clamado siquiera aiustado concello general de los magnificos prior de jura [f. 229v] dos, lugarteniente de justiçia, jurados, lugarteniente de bayle et hombres
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assi de infancones como de condicion de la universidat de la ciudat de Barbastro, por mandamiento de
los sennores prior e jurados infrascriptos e por voz pretonia siquiere clamamiento de Juan Justi, nuncio,
siquiere corredor publico, jurado e havitador de la dicha ciudat de Barbastro, el qual fizo fe y relacion a
mi, notario, presentes los testimonios infrascriptos el por mandamiento de los dichos e infrascriptos
prior y jurados haver clamado y comvocado el dicho concello publicament, por los lugares publicos e
acostumbrados de la dicha ciudat, con voz de crida et con tropeta en la forma acostumbrada para los
presentes dia, ora y lugar y para lo infrascripto fazer e convocado et congregado el dicho concello en la
plaça de sennora Sancta Maria la Mayor de la dicha ciuda, delant las casas del36 consello en la dicha ciudat, en donde otras vezes el dicho concello, por tales y senblantes actos e cosas, es acostunbrado llegar e ajustar, en el qual concello entrevenimos e fuemos presentes nos Luis Ozmellos, prior de jurados,
Joan Faiol, notario, lugarteniente de justicia por el magnifico Joan Gil de Paniello, menor de dias, justicia, Jayme Bellostas, Manuel de Lunel, maestre, Joan de Sant Angel, medico, Garçia las Cortes, Joan de
Sant Angel, alias Lazcano, jurados,37 Joan de los Pilares, lugarteniente de bayle, Miguel de la Sierra,
Martin de Monclus, Martin de Corimat, et Joan de Pueo, Gabriel de Mello, Joan d’Azlor, Martin de
Exavierre, Joan de Pilares, menor de dias, conselleros de la dicha ciudat, Blasco Martinez, Jayme Conz,
Pedro Fonellas, notario, Joan Ram, mercader, Artal de Guerta, Pedro de Blanc, Anthon Sasso, notario,
maestre Joan Alastrue, Jayme Eximenez, Martin Ferrer, Anthon de Verdeguer [f. 230r] Jayme Vellera,
Joan de Mora, Pedro Figuerola, Pedro de Piquos, Jeronimo Voyll, Joan de Scanilla, menor, Pedro
Fencillos, mercader, maestre Salbador Falcon, medico, Anthon de la Vallera, Domingo Roger, Martin de
Monrreal, Joan de Verbegal, Joan de Abella, alias Falcon, Martin de Pomelo, notario, Joan de Gracia,
Joan Ferrer, Joan de Callen, Joan de Ferrando, Anthon Felip, capatero, Anthon de Rada, Joan de Pisa,
Guillem de Aguesta, Albert Eximenez de Sanct Pietro, Joan de Lucca, Pedro Sanct Angel, calcetero,
Arnalt de Coqua, Luis de Rius, Joan de Crexençan, Martin de Berbegal, Miguel de Berbegal, notario,
Frances de Abella, Andres de Latre, Miguel Catorce, Joan de Lerma menor, Pedro Bachet, Jayme Cistue,
mastre Joan de Serrador, Valantin de Mur, Anthon Gil, Albert de Guimarant, Joan Doz çabonero, Joan
Blanc, Pedro Sant Angel alias Leonart, Martin Palacio, Bernat del Alcabal, Martin de Solaniella, Hieronimo Baul, Alonso Motrico, Martin de Pomar, mestre Albaro Mançanas, Domingo Cereso, Pedro de
Jaro, Joan Lopez Boil, Joan Perez de Mayse, Cosme Aznar, Luis Ram alias canch, Pedro Casafranca, Pedro
Villarrich, Jayme de Guebal, Joan de Bastaras ostalero e mastre Pedro el cintero, vezinos y havitadores
de la dicha ciudat de Barbastro et de si todo el dicho concello de la dicha ciudat, concellantes et concello de la dicha ciudat, facientes, tenientes, celebrantes e representantes los presentes por los absentes todos concordes et alguno de nos no discrepant ni contradizient nos todos de la part de suso nombrados en nonbres nuestros siquiere del dicho concello e universidat de la dicha ciudat fazemos, constituymos, creamos y ordenamos cierto special e a las cosas infrascriptas general procurador sindico y
actor nuestro siquiere del dicho concello e universidat de la dicha ciudat, en tal manera que la specialdat a la generalidat no derogue nec e contra, es a saber, a micer Pedro Diez, jurista et ciudadano de la
dicha ciudat de Barbastro [f. 230v] a parecer ant el rey nuestro sennor e la reyna nuestra sennora su
lugarteniente general, en sus casos, en la corte general del reyno de Aragon la qual el rey nuestro sennor manda ser ajuntada en la villa de Moncon para el vintiocheno dia del mes infrascripto de mayo del
presente anno debaxo calendado, dantes et attorgantes al dicho procurador siquiere sindico pleno, libero, franco et bastant poder de tractar, ordenar, attorgar e firmar todas e cada unas cosas que en la dicha

36. Repetido: casas del.
37. Repetido: Joan Faiol, notario…alias Lezcano, jurados.
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corte por el rey nuestro sennor e o por la reyna nuestra sennora, lugarteniente general susodicha en sus
casos, con voluntat de los perlados, religiosos, nobles, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros e procuradores de las ciudades, villas e villeros del regno de Aragon que en la dicha corte plegados seran tractadas, ordenadas, attorgadas, stabilidas seran et firmadas e no res menos para dissentir et contradezir
e qualesquiere dissentimentos y contradiciones fazer assi et segun que al dicho procurador parecera et
vien visto sera. Et generalmente en et cerca las antedichas cosas fazer, dezir, exercir e procurar todas e
cada unas cosas que bueno y bastant procurador e sindico a tales y semblantes actos y cosas legitimamente puede y deve fazer. Prometemos haver por firme38 por nos e por todos los nuestros presentes,
absentes e advenideros qualquier cosa o cosas que por el dicho procurador y sindico nuestro en la dicha
corte sera tractado, ordenado et firmado por el dicho sennor rey nuestro sennor e o por la dicha sennora reyna, nuestra sennora, su lugarteniente general sobredicha, e por la dicha corte assi como si por
nosotros mesmos fuesse perssonalmente fecho, tractado, ordenado et firmado et aquello perpetuamente observar, so obligacion de los vienes y rendas del conçeio e universidat de la dicha ciudat.
Fecho fue aquesto en la ciudat de Varbastro a vint y quatro dias del mes de mayo del anno contado del nacimiento de Nuestro Sennor Ihesu Christo mil quinientos y dotze, presentes testimonios fueron a las susodichas cosas los venerables mosen [f. 231r] Francisco Sandobal, mosen Tomas Doz, presbiteros, havitantes en el castillo vulgarmente clamado de Antença, sitiado cerca de la dicha ciudat de
Barbastro. Sig (+)no de mi, Joan Diez, habitant en la ciudat de Barbastro, e por autoridades appostolica e imperial por donde quiere e real por todo el regno de Aragon, publico notario, qui a las sobredichas cosas, ensemble con los testimonios de la parte de arriba nombrados, presente fue, e aquellos et
aquesto de mi propia mano scribie con sobrepuesto do se lie «el qual» et cerre.
[17.V.1512]

Procura de la ciudat de Sancta Maria de Albarrazin.
A los muy magnificos todos y qualesquire judge o judges eccliasticos o seglares, jurisdicion exercentes, notarios e perssonas que la presente carta publica de procuracion perbendra e exhivicion sera fecha
al qual o a los quales certifico y fe fago yo, Francisco Sanctanchez Castellar, habitant en la dicha ciudat
de Santa Maria de Albarrazin e, por actoridat de aquella, notario publico e regient la scribania del conceio de la dicha ciudat por el magnifico Diaz de Mofrot padron y oscribano anual del dicho conceio recevi e testifique e como los magnificos Ferran Perez Toyuela, juez, Anton Monterde, assessor y regidor,
Joan Martinez de Ferrera, alcalde, Gil Sanchez, procurador, Pero Sanchez, Joan Perez de la Morena,
Martin de Torres, regidores, Garcia Lopez Malo, Martin d’Arganca, Miguel Perez Toyuela, Martin Perez
de Sancta Cruz, ciudadanos por las aldeas, Pero Valero de Ruesta, procurador, Francisco Sandalinas,
Lazaro Molon, Gil Perez de Toyuela, regidores, por Terient, Miguel Llorente, por Moscardon, Anton Perez
por [f. 231v] Frias, Anthon Martinez por el Villar, Gil Romero por Oriuela, Anthon Munioz por Rodenas,
Pero Martinez por Pocondon, Francisco Valero por Colomar, de Joan Domingo por Broncales, Mingo go
Garcia por Noguera, Andres Remirez por Torres, Mingo Garcia, todos mandaderos e vezinos de los
dichos lugares de la dicha ciudat e aldeas e de si otros muchos, tantos quantos puyar e venir quisieron,
stantes convocados y plegados en la sala de la dicha ciudat, a son de campana repicada por voz y39
mano de Joan Ezquierdo, nuncio e corredor publico del conceio de la dicha ciudat y aldeas, que present
era, el qual del dicho clamamiento fizo fe y relacion a mi, notario, presentes los testimonios dius scrip-

38. Repetido: por firme.
39. Repetido: y.
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tos en virtud del juramento que fecho y prestado havia al principio de su oficio, que por mandamiento del
susodicho magnifico juez havia tocado y clamado el dicho conceio de la dicha ciudat y aldeas e todos assi
plegados e ajustados en la dicha cambra de conceio por fazer, tener, celebrar general publico conceio de
la dicha ciudat y aldeas de aquella, segun que antigamente e otras vegadas fue e es acostunbrado convocar, llamar, aiustar e congregar conceio de la dicha ciudat y aldeas en la dicha sala por tales e semeiantes
actos, fechos como es el present e dius scripto e otros tocantes interes del dicho conceio, conceio publico
de la dicha ciudat y aldeas de aquella fazientes y celebrantes, todos concordes et nemine discrepant ni
cotradizient en vez voz e nombre del dicho conceio, vezinos e singulares de aquel, que agora son o por
tiempo seran de la dicha ciudat e universidat de las aldeas de aquella, los presentes faziendolo por firme
por los absentes e advenideros, tam masculis sexus quam femininis, de sus sciertas sciencias, en sus nombres propios e en nonbre vez voz del dicho conceio de la dicha ciudat e aldeas de aquella, simul et insolidum citra revocacionem suorum procuratorum, etc., constituyeron, crearon et ordenaron sindico y procurador de la dicha ciudat e aldeas de aquella, simul et insolidum cierto special e a las cosas [f. 232r] dius
scriptas general, assi que la specialidat no derogue a la generalidat, etc., al magnifico Joan Martinez de
Ferera, ciudadano presente, etc., es a saber, a que por el dicho conceio de ciudat e universidat de las aldeas e en nombre de aquel pueda comparescer ante la maiestat del sennor rey don Ferrando, agora vienaventuradament regnant, o de la reyna nuestra sennora o de qualquiere dellos en la cort agora ultimament
convocada por su alteza a los aragoneses, valencianos y cathalanes en la villa de Moncon, del reyno de
Aragon. Dantes e attorgantes pleno e vastant poder para intervenir, contestar, instar, ordenar, attorgar, firmar e finir todas e cada unas cosas que en la dicha corte en la dicha villa de Moncon o dondequiere que
sera continuada la dicha corte por el dicho sennor rey o por la dicha sennora reyna, con voluntat de los
perlados, religiosos e ecclesiasticos, personas nobles, caballeros, infancones, mandaderos e procuradores
de las ciudades villas e lugares e universsidades del reyno de Aragon, que en la dicha corte seran plegados
e ajustados, e todas aquellas cosas que seran instadas, ordenadas, stabilidas, attorgadas, firmadas e finidas en la dicha corte e quatro braços de aquella et etiam que puedan supplicar y suppliquen en vez voz
del dicho conceio a sus altezas o qualquiere dellos, todas et qualquiere otras cosas que assi seran en veneficio de la cosa publica, como en defension de los fueros, privillegios, libertades, usos e antiquissimos costumbres de la dicha ciudat y tierra y conceio de aquella sera necessario o oportuno, prometieron haver por
firme, estable et valedero e agora por la ora e la ora por agora havieron por firme, grato, rato todo e quanto et qualesquiere cosas que por el dicho procurador sera jurado, tractado, ordenado, attorgado, estavilido, firmado et negociado por los dichos senores reyes e por la cort e quatro bracos de aquella, assi como
si por nos todos en nonbre de la dicha ciudat y aldeas de aquella perssonalmente fuesse jurado, tractado,
fecho, attorgado, stabilido, firmado, etc., cum posse subs [f. 232v] tituendi, etc., et alias revocandi, etc.,
et todo aquello que por el dicho procurador o por los substituydo o substituydos de aquel inviolable perpetualment servar eternan, dius obligacion de sus perssonas solidum et insolidum et bienes mobles, havidos et por haber hubique sunt etc., ver fuerunt etc., quisieron que fues vastant etc., fiat largius etc.
Que fue fecho aquesto en la sala del conceio de la dicha ciudat de Albarrazin, a dizisiete dias del
mes de mayo, anno mil quinientos y dotze, presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas los
honrrados Joan Sanchez, havitant en el lugar de Rodenas, aldea de la dicha ciudat, e Joan de Rodilla,
varbero, havitant en la dicha ciudat, e yo, dicho notario, por ocupacion de otros negocios, la present
carta de procuracion in aliam reddigere formam no pude sacar ni adabtar, empero, instado et requerido, he sacado la present certificacion, scripta de mi propia mano. E porque fe le sea dada e atribuyda
in judicio vel extra, et, in testimonium omnium premissorum et singulorum, puse aquí mi acostumbrado signo, con sobrepuesto en la tercera foja en la VI ª linea do dize «mano», et cerre, sig (+) no.
479

A C TA S D E L P R O C E S O D E C O R T E S D E M O N Z Ó N ( 1 5 1 2 - 1 5 1 4 )

[29.V.1512]

Procura de la ciudat de Jacca.
In Dei nomine. Sea a todos manifiesto que, clamado, plegado, congregado e ajustado concello de
los magnificos sennores justicia, jurados e hombres de la ciudat de Jacca, dentro las casas vulgarmente
dichas las casas de la ciudat, do e segunt otras vegadas es usado e costumbrado el dicho concello plegar e ajustarse, para hazer e expedir los negocios de la dicha ciudat, por mandamiento de los sennores
de jurados, por voz e clamamiento de Garcia Plazin, nuncio e corredor publico de la dicha ciudat de
Jacca, [f. 233r] el qual a mi, Domingo de Rayca, alias Montaner, notario, e presentes los testimonios
infrascriptos fizo fe y relacion el haver llamado e convocado el dicho concello por los lugares publicos y
costumbrados de la dicha ciudat, de mandamiento de los dichos e infrascriptos, en el qual dicho concello intervinieron e fueron presentes los infrascriptos e siguientes, Garcia Bonet, justicia, Nadal Dorant
prior, Guiralt de Jacca, infançon, Anthon abbat, e Joan Bandres, menor de dias, notario, jurados de la
dicha ciudat en el present e infrascripto anyo, Joan de la Sala, prior de vuit y quatro, Joan de Acomuer,
Joan de Villanueva, Domingo Lisos, Joan de Pardinilla, notario, maestre Aznar Maça, maestro en artes,
Joan Dorant, Blasco Castillo, Ximeno Palacio, Domingo Bernues, Ximeno Cipres, Gil d’Aysa, Joan de
Marenci, Joan de Biescas, Joan Bueno, Miguel d’Espunta, pelayre, Ximeno Fanyanas, Guallart del Rey,
Pedro de Navas, Miguel de Garos, Pedro Villacampa, Anthon de Bergosa, Lorent de Jensa, Pedro
Speciello, Anthon de los Puyales, Joan de Artaso, Martin Abarca, maestre Betran de Marenci, Thomas
de Jenssa, Martin Marni, Julian de Vizcarea, Joan Belenguer, Miguel de Barangua, Martin Baron, Miguel
Gapot, vezinos siquiere habitadores de la dicha ciudat de Jacca, e de si todo el dicho concello, universsidat e singulares de aquel, concellantes e concello fazientes e represententes, todos concordes e ninguno dellos no discrepant ni contradizient en cosa alguno, de grado e de sus ciertas sciencias, en nombre e voz del dicho concello, universsidat e singulares de aquel, no revocando los otros procuradores por
el dicho concello, universsidat e singulares de aquel ante de agora fechos, constituydos, creados e ordenados agora nuevamente et de nuevo fizieron, constituyeron, nombraron, crearon e ordenaron ciertos
speciales e a lo infrascripto generales procuradores sindicos e actores suyos e del dicho concello e singulares de aquel, es a saber, a los magnificos Joan Baguer, infancon, e Joan Loriz, ciudadano de la dicha
ciudat, absentes bien assi como si fuessen presentes, a entramos ensemble e a cada uno dellos por si,
assi que no sia meior la condicion del present que del absent ante lo que por el uno dellos sera comencado por el otro dellos pueda ser mediado, finido e determinado, specialment [f. 233v] y expressa a
comparescer ante la sennora reyna madona Germana, lugartenient general por el muy alto y muy sclarecido rey, principe y sennor don Fernando de Aragon, agora feliciter regnant, en las cortes generales
celebraderas e assignadas en la villa de Monçon, para el vintiocheno dia del presente e infrascripto mes
de mayo e anyo, a los perlados, nobles, cavalleros, infançones e procuradores de las universsidades del
regno de Aragon. Dantes e attorgantes a los dichos procuradores sindicos e actores del dicho concello,
universsidat e singulares de aquel e al otro dellos por si, en nombre e voz de la dicha universsidat e singulares de aquella, pleno, libero, franco e vastant poder de tractar, ordenar, attorgar, finar, mediar acabar e concluir todas e cada unas cosas que en las dichas cortes generales por la dicha sennora reyna,
lugarteniente general, con voluntad de los religiosos, perlados, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros e
otros procuradores de las ciudades, villas, villeros del dicho regno de Aragon que en las dichas cortes
plegados seran, tractadas, ordenadas, attorgadas, stablecidas e frimadas seran e no res menos daron
poder a los dichos procuradores sindicos e actores e al otro dellos por si a jurar e que juren en animas
del dicho concello, universsidat e singulares de aquel, universsalment e singular qualquiere jura que a
ellos o al otro dellos e al dicho concello, universsidat e singulares de aquel licito e neccessario fuesse o
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sera demandado, e generalmente fer, dri, exercir, tractar e procurar en et cerqua las cosas neccessarias
e cada una dellas segunt que buenos, verdaderos e leales procuradores sindicos e actores a tales o semblantes actos e cosas legittimament constituydos pueden e deven fazer, exercer, gerir, negociar, tractar,
concluir e procurar e que el dicho concello, universsidat e singulares de aquel farian e fer podrian, si personalmente presentes fuessen, e prometieron haver por firme por el dicho concello, universsidat e singulares de aquel por ellos e los suyos presentes, absentes e advenideros qualquiere cosa que por los
dichos sindicos actores e procuradores o por el otro dellos en las dichas cortes sera tractado, ordenado,
attorgado, mediado, determina [f. 234r] do, firmado e concluido por la dicha sennora reyna, lugarteniente general, e por la cort, bien assi como si por el dicho concello universsidat e singulares de aquel
personalmente fuesse fecho, e todo aquello perpetualmente prometio el dicho concello, universsidat e
singulares de aquel observar, tener e guardar por ellos e los suyos presentes, absentes e advenideros,
dius obligacion de todos los bienes y rendas de la dicha ciudat e singulares de aquella, mobles e sedientes, havidos e por haver en todo lugar
Fecho fue aquesto en la ciudat de Jacca, en las casas llamadas vulgarmente las casas de la ciudat, a
vint y nueve dias del mes de mayo, anno de la natividat de Nuestro Sennor de mil quinientos y doze,
testimonios fueron presentes a las cossas susodichas los honorables Joan Palazin, habitant en la ciudat
de Jacca, e Pedro Ciprian, vezino del lugar de Ypas, del present regno de Aragon, e de presente habitant en la dicha ciudat de Jacca. Sig (+) no de mi , Domingo de Rayça, alias Montaner, habitant en la
ciudat de Jacca, e por actoridat real notario publico por todo el regno de Aragon, qui a las cosas susodichas, ensemble con los testimonios de suso nombrados, presente fue e aquesto de mi propia mano
scrivi, consta de raso corregido do se lie «\et/» et de dupplicado, do se lie «sennora sennora» e de raso
en la presente mi signatura, do dize «de raso» en la e de sobrepuesto do dize «infançon», e cerre.
[8.V.1512]

Procura de la ciudat de Calatayut.
Sea a todos maniffiesto que, clamado, plegado, convocado, congregado siquiere ajustado concello
general de los magnificos justicia, lugarteniente de justicia, judez, jurados, almotaçaff, procuradores de
parrochias, siquiere collaciones, ciudadanos, vezinos y habitadores de la ciudat de Calatayut [f. 234v] en
la cambra del altar del mercado mayor de la dicha ciudat a son y tanyemiento de campana y por voz y
publico pregon fecho por Pedro Piquero, nuncio jurado de la corte del justicia de la dicha ciudat, el qual
fizo fe y relacion a mi, notario infrascripto, presentes los testimonios infrascriptos, el de mandamiento
del justicia de la dicha ciudat haver clamado y publicamente cridado el dicho concello a la dicha cambra, alli en do y segunt que otras vegadas para tales y semblantes actos, negocios y cosas se es acostumbrado plegar y ajustar el dicho concello en el qual concello fuemos e somos plegados presentes e
intervinientes nos, Pedro Martinez de Marzilla, justicia, Joan de Miedes, lugarteniente de justicia, juge
de las alcavalas y encerramientos de la dicha ciudat, Benito Ram, Anthon de Linyan, Gaspar de
Santangel, Pedro Tris y Rodrigo de Cabanyas, jurados, Pedro de Sisamon, judez, Gonçalo de Heredia,
almotaçaff, Martin de Sobrarve, procurador de los vezinos y parrochianos de la parrochia, siquire colacion, de Sant Joan de Vallupuer, Pedro Cortes, procurador de los vezinos y parrochianos de la parrochia,
siquiere collacion, de Sanct Andres, Pedro de Buendia y Garcia Fidalgo, procuradores de los vezinos y
parrochianos de la parrochia, siquiere collacion, de Sancta Maria, Garcia Remirez, procurador de los vezinos y parrochianos de la parrochia, siquiere collacion, de Sancto Domingo, Juste Ferrer y Joan de
Agreda, procuradores de los vezinos y parrochianos de la parrochia, siquiere collacion, de Sanct Torcat,
Joan de Morata y Francisco Sanz, procuradores de los vezinos y parrochianos de la parrochia de Sanct
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Salvador, Goncalvo Xavar, procurador de los vezinos y parrochianos de la parrochia, siquiere collacion,
de Sanct Martin, Garcia Vacarigo y Francisco de Cardona, procuradores de los vezinos y parrochianos
de la parrochia, siquiere collacion, de Sant Pedro de los Francos, Francisco Vitrun, procurador de los vezinos y parrochianos de la parrochia, siquiere collacion, de Sanct Pedro de los Serranos, Joan Bravo, procurador de los vezinos y parrochianos de la parrochia, siquiere collacion, de Sanct Jayme, Anthon
Munyoz, procurador de los vezinos y parrochianos de la parrochia, siquiere collacion, de Sanct Miguel,
micer Ferrando Lopez, micer Joan Gomez [f. 235r] micer Pedro Sancho, Garcia de Pamplona, Alfonso
de Pamplona, Martin de Sisamon y Andres Cetina, mayor de dias, ciudadanos de la dicha ciudat e de si
todo el dicho concello de la dicha ciudat y singulares de aquella, concellantes, concello fazientes y representantes, todos unanimes y concordes y alguno de nos no discrepant ni contradizient en nombre y voz
de la dicha ciudat concello, universsidat y singulares de aquella, de nuestras ciertas sciencias, no revocando los otros procuradores por nos y el dicho concello ante de ahora fechos, constituydos, creados y
ordenados de nuevo fazemos, constituymos, creamos y ordenamos ciertos speciales y a las cosas infrascriptas generales procuradores nuestros y del dicho concello a los magnificos Bernart Garcia y al dicho
Pedro Martinez de Marzilla, infançon, ciudadanos de la dicha ciudat presentes y el cargo de la presente procuracion en si recibientes y acceptantes specialmente y expressa a comparescer por nos y en nombres nuestros y del dicho conceio ante la magestad del rey nuestro sennor o de la serenissima donna
Germana, su muy cara y amada mujer nuestra sennora reyna en la corte de Aragon, la qual el dicho
senyor rey manda ser ajustada en la villa de Monçon. Dantes y attorgantes a los dichos procuradores
nuestros y a cada uno dellos y que no sea meior la condicion del occupant pleno, libero, franco y vastant poder de tractar, ordenar, attorgar y firmar todas y cada unas cosas que en la dicha corte por el
serenissimo sennor rey con voluntad de los perlados, religiosos, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros
y procuradores de las villas y villeros del regno de Aragon que en la dita corte plegados seran, tractadas, ordenadas, attorgadas, stablidas seran y firmadas e prometemos haver por firme por nos y por
todos los nuestros qualquiere cosa o cosas que por los dichos procuradores o qualquiere dellos en la
dicha corte sera tractado, ordenado y firmado por el sennor rey o reyna y la dicha corte, assi como si de
nos fuesse fecho e aquello perpetuamente observar, dius obligacion de todos los bienes y rendas de la
dicha ciudat, conceio y universsidat de aquella, mobles [f. 235v] y sedientes havidos y por haver doquiere
Fecho fue aquesto en la ciudat de Calatayut a ocho dias del mes de mayo, anno a nativitate Domini
millesimo quingentesimo duodecimo, presentes testimonios fueron a las sobredichas cosas los honorables Pedro de Zaella, notario, y Anthon Cortes, nuncio, habitantes en la dicha ciudat de Calatayut. Sig (+)
no de mi, Pedro del Lanz, habitant en la ciudat de Calatayut y por auctoridat real notario publico por toda
la tierra y sennoria del serenissimo sennor rey de Aragon y Castilla, qui a las sobredichas cosas, ensemble con los sobredichos testimonios, presente fue y lo sobredicho de mi propia mano screvi, consta de
raso do se lie «presentes y el cargo de la presente procuracion en si recibientes y aceptantes», et cerre.
[9.V.1512]

Procura de la ciudat de Daroca.
In Christi nomine, amen. Noverint universsi que clamado, convocado, siquiere ajustado, conceio
general de los justicia, juez, jurados, officiales, ciudadanos y hombres de la ciudat de Daroca, por clamamiento de Pedro Molina, nuncio y corredor publico de la dicha ciudat, el qual fizo fe y relacion a mi
Christoval Perez de Sant Vicent, notario infrascripto, presentes los testigos diuso nombrados el de mandamiento de los justicia y officiales de la dicha ciudat haver clamado el dicho conceio por voz de crida
publica por el fecha, e con trompeta por el tocada, por los lugares acostumbrados de la dicha ciudat e
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assi clamado, convocado e ajustado el dicho general conceio dentro de las casas comunes e universsales de la dicha ciudat do por tales y semejantes actos se es acostumbrado plegar y ajustar, en el qual
conceio y ajustamiento inter [f. 236r] vinieron e fueron presentes nos, Miguel Matheo, justicia, Martin
Garcia, lugarteniente de justicia, Pedro Jasquo, juez, Francisco Vilana, almuttaçaff, Jayme Sebastian,
Miguel Falcon, Gaspar Ximenez, Joan d’Alava Dadonz, Martin de Grima, Felipo Cardiel, jurados, Joan de
Loperuela, Llazaro d’Orera, Lorenço Camares, Domingo Molina, regidores, Francisco del Poyo, Joan
Ximeno, Pedro de Huerta, Joan Montalvan, Joan Guiral, conseieros, Francisco Pallares, Joan de Pertusa,
Joan Pascual, Martin Pascual, Miguel de Campos, Jorge Taraça, Pero Vicent, Domingo Roldan, Domingo
Vicent, Martin d’Orera, Pero Joan, Miguel Lopez, Per Alcayde, Joan de Gracida, Lope Fierro, Joan de la
Figuera, Garcia Fierro, Miguel de Deça, Martin Royo, Joan de la Puerta, Francisco Guirar, menor, Pero
Teiero, Bernart de Linas, Martin del Lagar, Martin de la Villa, Assenssio Moffort, Joan Remirez, Joan
Cortes, Anthon Princep, Domingo Marco, Bartholome Ferrandez, Andres Lapez, Martin del Lagar, mayor,
e Anthon de Bonilla, ciudadanos, vezinos e habitantes en la dicha ciudat de Daroca e de si todo el dicho
conceio de justicia, juez, jurados, officiales, ciudadanos e hombres de la dicha ciudat a conceio llamados,
convocados e ajustados conceiantes, conceio fazientes e representantes, todos concordes e alguno de
nos no discrepant ni contradizient, de nuestras ciertas sciencias en nombre y voz del dicho conceio, fazemos, constituymos y ordenamos ciertos speciales e a las infrascriptas cosas generales procuradores sindicos e actores nuestros a los magnificos micer Paulo Vicent, jurista, Miguel Matheo jurista, ciudadanos de
la dicha ciudat a entramos ensemble e a cada uno dellos por si en tal manera que no sea mayor la condicion del occupant, es a saber, a intervenir e parecer ante el sennor rey o ante la sennora reyna, como
lugarteniente general suyo en la corte general del reyno de Aragon, la qual el dicho sennor rey manda
ser aiustada en la villa de Moncon, del reyno de Aragon para el vint y ocheno dia del present mes de
mayo del anno present e infrascripto, dantes e attorgantes a los dichos procuradores nuestros e a cada
uno dellos por si pleno, libero, franco poder [f. 236v] de tractar, ordenar, attorgar e firmar todas e cada
unas cosas que en la dicha corte por el dicho sennor rey o por la dicha sennora reyna, como lugarteniente general suyo, con voluntat de los perlados, religiosos, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros e procuradores de las ciudades, villas e villeros del dicho reyno de Aragon que en la dicha corte plegados seran,
tractadas, ordenadas, attorgadas, stabilidas seran e firmadas e prometemos haver por firme por nos e por
todos los nuestros qualquiere cosa o cosas que por los dichos procuradores nuestros o qualquiere dellos
en la dicha corte seran tractadas, ordenadas e firmadas por el dicho sennor rey o por la dicha sennora
reyna, como lugarteniente general suyo, e por la dicha corte assi como si por nos mismos perssonalmente fuesse fecho e aquello perpetuamente obserbar, dius obligacion de todos los vienes y rendas del dicho
conceio e universidat de la dicha ciudat, mobles et sedientes, havidos et por haver en todo lugar.
Fecho fue esto en la ciudat de Daroca, a nuebe dias del mes de mayo, anno a nativitate Domini
millessimo quingentessimo duodecimo. Testimonios presentes fueron a las sobredichas cosas los honorables Martin de Lezcano, notario, et Anton Lopez, fijo de Joan Lopez, havitantes en la dicha ciudat de
Daroca. Sig (+)no de mi Christobal Perez de Sanct Vicent, havitant en la ciudat de Daroca e por autoridat real notario publico por los reynos de Aragon y Valencia, qui a las sobredichas cosas, ensemble con
los testigos dius nonbrados, presente fuy y aquellas y aquesto de mi propia mano screvi et cerre.
[16.V.1512]

Procura de la ciudat de Boria.
In Dei nomine, amen. Sia a todos manifiesto que cla [f. 237r] mado, cridado, congregado e aiustado el concello de los justicia, jurados e singulares perssonas de la ciudat de Borga, por mandamiento de
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los justicia y jurados infrascriptos por voz de crida, siquiere publico pregon, de Anthon Ferrandez, nuncio corredor publico, jurado de la dicha ciudat el qual fizo fe y relacion a mi, notario, presentes los testimonios dius scriptos et de mandado de los dichos justicia y jurados haver clamado e cridado publicamente el dicho concello para el dia, ora e lugar presentes et dius scriptos e, assi, plegado e aiustado el
dicho conseio de la dicha ciudat en do et segun el dicho conseio se es acostunbrado llegar, aiustar e
congregar para semeiantes actos e cosas del dicho concello fazer e exercir, en el qual dicho conçello e
congregacion de aquel intervinieron y fueron presentes nos, Joan d’Erla, justicia, Pedro Mallen, Pedro
d’Agreda, Joan del Calbo, jurados, Miguel Gil, Lorent Vicent, Rafael de Aguilar, Joan del Arco, Pedro
d’Erla, menor, Bernat de las Foyas, Pedro Ornedo, Martin Frances, Colao d’Erla, Gabriel de la Ferrica,
Anthon de Alberit, Sancho del Arco, Pedro Marques, Miguel Agostin de Caballos, notario, Andrea de la
Cambra, Joan Navarro, Joan Jurdan, Miguel de Rufas, Lazaro Matud, Blas d’Aysa, Joan de Viana, Pedro
de las Carmanas, Leonis de Trasobares, Domingo Voneta, Domingo Pelli, Martin Castellano, Joan del
Frago, Joan Romeo, Domingo Angel, Miguel de Fortanel, capatero, Joan Vriz, mayor, Miguel Blasco,
Joan Vallesia, Miguel Arnedo, Miguel Camora, Anthon de Luar, Miguel Manyas, Pedro Boneta, Martin
Corellano, Domingo de Alfaro, Francisco Assensio, Martin de Caparroso, Miguel de Funes, Miguel de
Almenara, Domingo de Aynçon, vezinos e havitadores de la dicha ciudat de Vorga e de si todo el dicho
concello e universidat de la dicha ciudat e singulares perssonas de aquella concellantes et concello
fazientes, inhientes e representantes de nuestra scierta sciencia et de si todo el dicho concello, todos
una vos unamines et [f. 237v] concordes e ninguno de nos no discrepant, no revocando los otros procuradores nuestros por nos e por el dicho concello ante de agora fechos, constituydos, creados y ordenados de nuebo fazemos, constituymos, creamos y ordenamos en procuradores sindicos y actores nuestros y del dicho concello, a saber es, a los magnificos mossen Joan de Balsorga, cavallero, Pedro d’Erla,
mayor, scudero e ciudadano de la ciudat de Vorja, absentes, vien assi como si fuesen presentes, es a
saber, a parecer ante el rey nuestro sennor en las cortes generales, las quales manda ser aiustadas en la
villa de Moncon del regno de Aragon, para el vint y ochen dia del present mes de mayo, dantes y attorgantes a los dichos nuestros sindicos e procuradores et a cada uno dellos e que no sia millor la condicion del occupant o occupantes, pleno, libero, franco poder de tractar, ordenar, attorgar e firmar todas
y cada unas cosas que en las dichas cortes por el dicho sennor rey, con voluntat de los perlados, religiosos, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros y procuradores de las ciudades, villas e villeros del regno de
Aragon, que en las dichas cortes plegadas seran, tractadas, ordenadas et torgadas, stabilidas e firmadas et uno o muchos procurador o procuradores dius si substituyr e aquel o aquellos revocar e destituyr
e prometemos haver por firme por nos e por todos los nuestros qualquiere cosa o cosas que por los
dichos nuestros procuradores o por qualquiere dellos o por el susbstituto o substitutos dellos et de qualquiere dellos sera parecido, tractado, actorgado, ordenado, stabilido e firmado por el dicho sennor rey
e por las dichas cortes, assi como si por nos perssonalmente fuesse fecho e aquello perpetuamente oserbar et contra aquello no venir, dius obligacion de los vienes y rendas del dicho concello havidos et por
haver en todo lugar.
Fecho fue aquesto en la dicha sala o canbra del conseio de la dicha ciudat [f. 238r] de Boria, a setze dias
del mes de mayo, anno a nativitate Domini millesimo quingentessimo duodecimo, presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas llamados los honorables Pedro Navarro et Diego Martinez, corredores publicos,
havitantes en la dicha ciudat. Sig (+)no de mi, Joan de Castillo, havitant en la ciudat de Borja, e por actoridades appostolica por donde quiere e real por toda la tierra diçtion et dominacion del illustrissimo y potentissimo sennor el sennor rey de Castilla et de Aragon, etc., publico notario, qui a las sobredichas cosas present
fue et aquellas y aquesto de mi propia mano screvi et cerre, consta de raso enmendado donde se lee «no».
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[11.V.1512]

Procura de la Comunidat de las aldeas de la ciudat de Calatayud.
In Christi nomine. Noverint universi quod, convocata et congregata plica generali honorabilium procuratoris generalis regitorum, oficialium, juratorum et hominum comunitatis aldearum civitatis
Calataiubi mandato magnifici Joannis Bernart, vicini loci de Velmont, aldee dicte civitatis, procuratoris
generalis dicte comunitatis, qui retulit michi, notario, et testibus infrascriptis se mandasse convocare dictam plicam, ut moris est, pro die, ora et loca infrascriptis quaquidem plica convocata et congregata in
ecclesia beate Marie loci de Terrer, aldee dicte civitatis, uvi solitum est dicta plica pro talibus et similibus
negociis per agendis et expediendis congregari et aiustari, in quaquidem plica fuymus presentes et assistentes, congregati et aiustati, videlicet nos, Joannes Vernart, procurator predictus, Michael Domingo,
vicinus loci de Miedes, regitor [f. 238v] rivi de Miedes, Anthonius Dominguez, vicinus et juratus loci de
Marha, Justus Sanchez, vicinus et juratus loci dicti de Miedes, Martinus Cuartero, vicinus et juratus loci
de Orera, Vernardus Alexandre, vicinus loci de Abinnon, regitor locorum rivi de la Cannada, Petrus
Garcia, vicinus et juratus loci de Villarroya, Petrus Marco, vicinus et juratus loci de Savinyan, Martinus
Rubio, vicinus et juratus loci de Sanctos, Antonius de Seron, vicinus loci de Moros, regitor locorum rivi
de Verdeio, Ferdinandus Perez, vicinus dicti loci de Miedes, locumtenens jurati pro Joanne Creciente,
jurato dicti loci de Moros, Joannes Sorians, vicinus loci de Torralva, Dominicus Loçano, vicinus et juratus
loci de Cervera, Anthonius Assensio, vicinus loci de Torrijo, locumtenens jurati pro Anthonio Gil, jurato
dicti loci de Torrijo, Petrus de Abinnon, vicinus loci de Vijuesta, locumtenens jurati pro Martino Palo,
jurato dicti40 loci de Vijuesta, Martinus Ximenez, vicinus loci de Atteca, regitor locorum ribi de Xalon,
Dominicus Perient, vicinus et juratus dicti loci de Attequa, Joannes Quilez, vicinus loci de Paracuellos de
Xiloca, locumtenens jurati pro Quilez de Vinuer, jurato dicti loci, Martinus Lope, vicinus loci de Bubierca,
Dominicus Bueno, vicinus loci de Casteion, locumtenens jurati pro Anthonio de Ledesma, jurato dicti
loci, Dominicus Sanct Gil, vicinus et juratus loci de Morata, Anthonius Naharro, vicinus loci de
Monebrega, regitor locorum rivi de Ibdes, Anthonius Perez, vicinus dicti loci de Monebrega, locumtenens jurati pro Dominico Canent, jurato dicti loci, Stefanus Passamont, vicinus loci de Ibdes, locumtenens jurati pro Bartholomeo Muniio, jurato dicti loci, Joannes Gascon, vicinus loci de Maluenda, regitor
locorum rivi de Xiloca, Michael Perez, vicinus dicti loci de Maluenda, locumtenens jurati pro Dominico
Ceresuela, jurato dicti loci, Joannes Romeo, vicinus et juratus loci de Fuentes, Ferdinandus Llorent, vicinus loci de Mon [f. 239r] ton, locumtenens jurati pro Michaelle Temprado, jurato dicti loci, Petrus de
Huerta, Marcus Marin Cano, Stefanus Calbo, et Martinus Crespo, vicini loci de Maluenda, Petrus
Passamont, vicinus loci de Abanto, Anthonius Ferrer, vicinus loci de Paracuellos de Xiloca, Garsias de
Velmont et Micael Mores, vicini loci de Fuentes, Martinus Naharro, Joannes Luzon et Martinus de Ciria,
vicini loci de Atteca, Joannes Romeu, Didacus Martinez et Joannes Goncalbez, vicini loci de Villarroya,
Martinus Romeo, vicinus loci de Cerueca, Dominicus Naharro, vicinus loci de Marha, Martinus
Guergorio, vicinus loci de Munebrega, Joannes Perez, vicinus loci de Ruesta, Joannes Perez de Miedes,
vicinus loci de Miedes, Iheronimus de Vijuesta, vicinus loci de Bubierca, Petrus Gascon, vicinus de
Sabinnan, et Michael Sevilla, vicinus loci de Velmont, e deinde tota plica generali dicte comunitatis plicam facientes et totam dictam comunitatem representantes, omnes concordes et nemine nostrum
contradicentes, gratis et ex nostris certis scienciis nomine et voce dicte comunitatis et singularium eiusdem scitra tamen revocacionem aliorum eorumcunque procuratorum per nos ac dictam plicam actenus

40. Repetido: dicti
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constitutorum, nunc de novo facimus, constituymus, creamus et ordinamus certos, veros, legitimos et
indubitatos procuratores, sindicos et actores nostros et totius dicte comunitatis et singularium eiusdem
generales et ad infrascripta speciales, ita tamen quod specialitas generalitati non deroguet nec e contra,
videlicet magnificos Petrum Vetrian, vicinum loci de Abinnon et Joannem Hibannes, vicinum loci de
Maluenda, aldearum dicte comunitatis, presentes et honus presentis procuracionis sponte in se recipientes, simul et insolidum ad videlicet pro nobis et dicta comunitate et nomine ipsius comparendum et asistendum coram potentissimo domino nostro rege Aragonum vel coram serenissima domina nostra regina
dompna Germana de Aragon, eius carissima uxore ac locumtenente eius ge [f. 239v] nerali in generali
curia quam dictus potentissimus dominus noster rex congregare mandabit in villa Montissoni dicti regni
Aragonum pro vicessimo octabo die presentis mensis madii et anno infrascriptorum vel in alia quacunque civitate, villa vel loco dicti regni Aragonum, dantes et concedentes nominibus quibus supradictis
procuratoribus et sindicis nostris ac dicte comunitatis plenam et liberam potestatem tractandi, ordinandi, concedendi et firmandi omnes et quascunque res que in dicta curia generali cum volumptate dicti
potentissimi domini regis et eius locumtenentis generalis ac illustrissimi et reverendissimorum prelatorum, religiosorum et magnificorum nobilium, divitum hominum, mesnadorum, militum, infançonum et
procuratorum civitatum, villarum et villariorium dicti regni in dicta curia generali congregatorum et
assistencium tractate, ordinate, stabilite et firmate fuerint, et generaliter omnia alia et singula in predictis et circa ea faciendum et exercendum que voni, veri, legitimi et indubitati procuratores et sindici ad
talia vel similia legitime constituti facere posunt et debent, promittentes havere ratum, gratum, validum
adque firmum omnes et quascunque cartas et res que per dictos procuratores et sindicos nostros et
dicte comunitatis in dicta curia generali cum voluntate dicti pottentissimi domini nostri regis vel eius
locumtenentis generalis et aliorum de super nominatorum fuerint tractate, ordinate et firmate, ac si a
nobis dictis constituentibus id factum foret sub omnium et singulorum bonorum dicte comunitatis
mobilium et inmovilium uvique havitorum et havendorum sub obligacione ippoteca.
Que fuerunt acta in predicta ecclesia veate Marie dicti loci de Terrer, die undecima mensis madii,
anno a nativitate Domini millesimo quingentessimo duodecimo, presentibus testibus ad premissa vocatis honrabilibus Pedro de Leon, vicino loci de Maluenda, et Silvestro Sanchez, vicino loci de Savinyan. Sig
(+)num mei, Pascassii Vovel, alias Marco, vicini loci de Aninnon, aldee comunitatis civitatis Calataiubii,
auctoritateque regia notarii publici per regna Aragonum [f. 240r] ac Valencie, qui predictis omnibus et
singulis, una cum prenominatis testibus, presens interfui eaque mea propia manu scripsi et clausi.
[9.V.1512]

Procura de la comunidad de Teruel.
In Christi nomine, sea a todos manifiesto que yo Climente Goncalvo de Liria, vezino del lugar de
Sancta Olalia, aldea de la ciudat de Teruel, assi como sindico y procurador general qui so de la comunidat de las aldeas de la dicha ciudat de Teruel y villa de Mosqueruela, regidores, oficiales, conceios y perssonas singulares de aquella, constituydo mediant acto publico de sindicado y procuracion, fecha en
plega general de la dicha comunidat, a seys dias del mes de octobre del anno mas cerca passado de mil
quinientos y onze, recevida y testificada por mi, Joan Valero, notario infrascripto y, encara, precedient
mandamiento y voluntat de los regidores de la dicha comunidat, sengun que del dicho mandamiento
consta por acto publico, reunido y testificado por mi, dicho notario, a nuebe dias del mes de mayo del
anno present et infrascrito havient pleno e vastant poder en virtud de los dichos actos publicos a lo
infrascripto fazer, segun que a mi, dicho notario, legitimente consta, de mi cierta sciencia en el dicho
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nombre y en voz y lugar de la dicha comunidat, regidores, oficiales, conceios y perssonas singulares, sin
revocacion de otros procuradores por la dicha comunidat fechos, creados y ordenados fago, constituezco, substituezco, creo y ordeno sciertos, speciales y a las cosas infrascriptas generales procuradores sindicos y actores de la dicha comunidat, oficiales et singu [f. 240v] lares de aquella a los virtuosos micer
Joan Gil de Palomar jurista, Pero Monterde, vezinos de la dicha villa de Mosqueruela, Joan Perez Nabarro
vezino del lugar de Perales, Joan Innygo, vezino del lugar de Sarrion et Luis Perez, vezino del lugar de
la Puebla de Valverde, aldeas de la dicha ciudat, absentes vien assi como si fuesen presentes a todos
ensenble e a cada uno dellos por si en tal manera que no sea meior la condicion del present que del
absente, antes los que por el uno dellos sera principido por el otro o otros pueda ser mediado, finido y
determinado, es a saber, a parecer ante el sennor rey o la reyna nostra sennora en las cortes generales
las quales el sennor rey manda ser aiustadas en la villa de Moncon, dant y attorgant a los dichos procuradores de la dicha comunidat a todos y a qualquier dellos pleno, libero y franco poder de tractar, ordenar, attorgar y firmar todas y cada unas cosas que en las dichas cortes por el sennor rey o sennora reyna,
con voluntad de los perlados, religiosos, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros y procuradores de las
ciudades, villas e villeros del regno de Aragon, que en las dichas cortes plegados seran, tractadas, ordenadas, attorgadas, stabilidas e firmadas seran y prometo en el dicho nombre haver por firme, por la
dicha comunidat, regidores, oficiales e singulares de aquella qualquiere cosa que por los dichos procuradores o qualquiere dellos en las dichas cortes sera tractado, ordenado y firmado por el sennor rey y
sennora reyna, assi como si por mi en el dicho nonbre o por los dichos mis principales perssonalmente
fuesse fecho y aquello perpetualmente observar, dius obligacion de todos los vienes y rendas de la dicha
comunidat, mobles e sedientes, havidos y por haver en todo lugar.
Fecho fue aquesto en el lugar de la Puebla de Valverde, aldea de la dicha comunidat a nuebe dias
del mes de mayo, anno a nativitate Domini millessimo quingentessimo duodecimo, presentes fueron por
testigos a lo sobredicho los honorables Herrant Perez de [f. 241r] Menas, havitant en el dicho lugar de
la Puebla, e Colas Sanchez, havitant en el lugar de Sancta Olalia. Sig(+)no de mi, Joan Balero, vezino del
lugar de Torrelacarcel, aldea de la ciudat de Teruel, e por autoridat real notario publico por los reynos
de Aragon y Valencia, qui a las sobredichas cosas, ensemble con los testimonios de la parte de suso
nombrados, presente fue, recevi y testifique et de mi propia mano escrivi, fize et cerre.
[9.V.1512]

Procura de la ciudat de Teruel.
In Dei nomine, amen. Noverint universi que nosotros Joan de la Mata, menor de dias, alcayde y
lugarteniente de juez por el magnifico Joan Perez Navarro, juez de la ciudat de Teruel y de sus aldeas,
Miguel Cannas, jurisperito, Alonso Ximenez, Pascual Assensio, regidores, Pero Sanchez Gamir, procurador de aquella, Pero Guillem, Diego de Calamocha, Luis de Meca, Luis del Pono, Pero Navarro, perayre,
Joan de Velzian, Cosme de Miedes, Francisco Navarro, perayre, Joan d’Alda, Francisco Torres, Joan
Martinez, notario, Joan Assensio, Andres de Villescusa, Pero de Luna, Francisco d’Alda, Joan Carrion,
Domingo Roldan, Lois Fortun, Joan Lopez de Camarena, Ximeno Ferrero, Miguel Martinez, Joan Felipe,
Perucho de Veiano, Miguel Benito, menor, Simon Miron, Pero Calbo, Gil Moreno, Miguel Munnoz, Joan
Gil tmtº, Vicente Navarro, Alonso Martinez, Pero Dorrico, Miguel de la Vega, Joan de Ledos, Pero Lidon,
Anthon Navarro, Diego Venedito, Garcia Montanyes, Joan Canyegral, Matheo de Burbaguena, Joan de
Miedes et de si generalmente todo el dicho conceio de los ciudadanos, vezinos, prohombres et singulares perssonas de la dicha ciudat, stantes aiustados y congregados en la sala de aquella, a son de trom487
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peta o anya [f. 241v] fil en el campanar de la iglesia collegiada de sennora Sancta Maria y en la plaça
mayor de la dicha ciudat por Pascual Assensio, corredor y trompeta publico presente et del dicho proclamamiento y convocacion, de mandamiento del dicho Joan de la Mata, alcayde y lugarteniente del
juez sobredicho a mi, infrascripto notario, fe y relacion faziente para fazer, tener y celebrar el dicho
publico conceio, segun que en la dicha ciudat es acostunbrado celebrarse por tales y semeiantes actos,
como es el presente, conceio y universidat fazientes, celebrantes et representantes, todos concordes y
unamines constituymos, creamos y ordenamos buenos, leales procuradores sindicos e mensageros nuestros e de todo el dicho conceio y universidat e singulares perssonas de aquel a vosotros los magnificos
micer Miguel Cannas, doctor en leyes, micer Jayme Cabrero, jurisperito, Diego de Viguesta, Andres
Abril, medico, Alfonso Ximenez, Pero Sanchez Gamir, Joan Martinez, notario, ciudadanos de la dicha
ciudat, algunos de vosotros presentes y otros absentes, procuradores sindicos y actores nuestros y a
todos ensemble y a cada uno [….] por si y a solas, en tal manera que no sia meior la condicion del ocupante ante lo que por el uno a los otros de vosotros sera començado por el otro o otros de vosotros
pueda seyer acabado, mediado y finido a parecer ante el rey nuestro sennor en la corte de Aragon, la
qual su alteza a mandado seyer convocada en la villa de Moncon, del reyno de Aragon, a vint y ocho
dias del present mes, dantes, conferientes y actorgantes a vosotros dichos sindicos y procuradores y a
cada uno de vos pleno, libero y franco poder de assistir, tractar, ordenar, attorgar, firmar e concluyr todas
e cada unas cosas que en la dicha corte por el rey nuestro sennor con voluntat de los perlados, religiosos, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros, mesnaderos de las ciudades, comunidades, villas y villeros
del reyno de Aragon que seran plegados en la dicha corte, tractadas, ordenadas, attorgadas [f. 242r]
stabilidas seran et firmadas et prometemos haver por firme por nos et por todos los nuestros qualquiere cosa o cosas que por vosotros, dichos procuradores, o qualquiere de vos en la dicha corte sera tractado et firmado por el rey nuestro sennor e la corte, assi como si de nos perssonalmente fuesse fecho
et aquello perpetualmente observar, dius obligacion de todos los bienes, rendas, drechos y emolumentos de la dicha ciudat y singulares perssonas de aquella.
Que fue fecho aquesto en la ciudat de Teruel, en el publico conceio de aquella, a nuebe dias del mes
de mayo, anno a nativitate Domini millessimo quingentessimo duodecimo. Presentes testimonios fueron de aquesto Francisco Torres, texedor, y Domingo Roldan, labrador, vezinos de la dicha ciudat de
Teruel. Sig (+)no de mi, Joan Plata de Monrreal, havitante en la dicha ciudat e, por autoridat real, notario publico por toda la tierra et sennoria del muy poderoso sennor el sennor rey de Aragon, qui a todo
lo sobredicho present fue, recevi, testifique, scrivi, fize et cerre.
[16.V.1512]

Procura de la comunidat de las aldeas de la ciudat de Daroca.
In Dei nomine, amen. Sia a todos manifiesto que, aiustada, convocada plega general de los scrivano, procurador, receptor, sesmeros, nuncios e prohonbres de la comunidat de las aldeas de la ciudat de
Daroca, en el lugar de Maynar, aldea de la dicha ciudat, en la casa de la confraria del dicho lugar de
Maynar, donde otras vegadas se acostunbra por tales e semeiantes cosas la dicha plega general de la
dicha comunidat plegar, convocar, aiustar e celebrar e por mandamiento siquiere clamamiento o filluelas del magnifico Hernant Marco, ve [f. 242v] zino del lugar de Villafranca, aldea de la dicha ciudat, scribano de la dicha comunidat, segun que a mi, Joan Tomas, y testimonios infrascriptos del dicho clamamiento el dicho Hernan Marco, scrivano susodicho, fizo fe y relacion, en la qual dicha plega general fueron plegados, congregados et aiustados, es a saber, Hernant Marco, scribano, Pedro Guillem, notario y
procurador de la dicha comunidat, Miguel Quentin, receptor, Valero Martinez, Pedro Molon, maestre
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Joan Palacio, Anthon Lazaro, sesmeros, Joan Molon, Martin Ferrando, Joan de Maycas, mayor, Joan de
Cortes, Martin Aznar, Ferrando Dominguez, Domingo Ximeno, Domingo Gasenda, Joan Martinez,
Pedro de Villar, Joan Tristant, Colau Molon, Jayme Just, Pedro Larram, Gil de la Ram, Joan Garcia,
Ximeno Vernat, Joan de Maycas, menor, Domingo Sobrino, Anthon Blasco, Pedro Diersso, Valero Vidal,
Pedro Lop, Miguel Valero, Anthon Arnedo, Ramon de Pennaflor, Anthon de Perhibannes, Joan de
Ternera, Pascual Matheo, Domingo de Moros, Miguel del Exido, Joan Varodo, Joan Vicent, vezinos y
havitadores de las aldeas de la dicha ciudat et de si todos los dichos oficiales, nuncios e prohonbres de
la dicha comunidat, dentro de la dicha casa de la confraria de Maynar, plegados e aiustados plega
general fazientes e representantes todos a una voz concordes e alguno dellos no discrepant ni contradizient,41 nos dichos oficiales, nuncios e prohombres susodichos en nonbre y voz de la dicha comunidat, pueblos et singulares de aquella, todos ensemble et cada uno de nos por si, en los dichos nonbres,
de nuestras [f. 243r] ciertas sciencias, no revocando los otros procuradores por nos ante de agora
fechos, creados et ordenados agora de nuebo fazemos, creamos, constituymos y ordenamos ciertos
speciales e generales sindicos et actores nuestros e de la dicha comunidat, pueblos e singulares de aquella a los magnificos micer Pedro Molon, jurista sabio en drecho, havitant en la ciudat de Caragoca y
natural y advogado de la dicha comunidat pueblos et singulares de aquella absent vien assi como si
fuesse present y Miguel del Faixno, vezino de Carinnena, aldea de la dicha ciudat, present el dicho cargo
de procuracion en si recivient e acceptant a entramos ensemble e al otro dellos por si specialment y
expressa a comparecer por nos et por la dicha comunidat, pueblos et singulares de aquella ante la presencia del sennor rey e sennora reyna o de su lugarteniente general en las cortes generales e particulares de los regnos de Aragon, Valencia, Cathalunia, a las quales dichas cortes generales de present el rey
nuestro sennor manda plegar, aiustar et celebrar en la villa de Moncon, para el vint y ocheno dia del
mes de mayo, dantes et attorgantes a los dichos procuradores e sindicos nuestros et de la dicha comunidat, pueblos e singulares de aquella e al otro dellos por si pleno, libero, franco e vastant poder de tractar, ordenar, attorgar e firmar todas y cada unas cosas que en las dichas cortes o a otra dellas por el
dicho sennor rey, o su lugarteniente general, con voluntas de los perlados, religiosos, ricos hombres,
mesnaderos, cavalleros e procuradores de las ciudades, villas e villeros e lugares e universidades del
dicho reyno de Aragon, qui en las dichas cortes plegados seran, tractadas, ordenadas, attorgadas, stablecidas et firmadas e que los dichos procuradores e sindicos nuestros et de la dicha comunidat, pueblos et singulares de aquella puedan intervenir e intervengan en todos y cada unos pleytos, negocios,
questiones e demandas, assi civiles como criminales, movidos et por mover, los quales et las quales la
dicha comunidat et singulares de aquella, en nonbre y voz de aquella han o esperan [f. 243v] de haver
con qualesquiere perssona o perssonas de qualquiere ley, stado o condicion sean cuerpo o cuerpos,
collegio o collegios, universidat o universidades, assi en demandando como en defendiendo ante qualquiere judge competent ordinario, delegado o subdelegado, ecclesiastico o seglar, dantes et attorgantes en nonbre y voz de la dicha comunidat, pueblos y singulares de aquella a los dichos procuradores e
sindicos nuestros et de la dicha comunidat e al otro dellos por si pleno, libero, franco e vastant poder
de demandar, responder, defender, opponer, proponer, convenir, reconvenir, repplicar, tripplicar, requerir e protestar lit o lites, contestar testimonios, cartas et otras qualesquiere provaciones por nuestro drecho et de la dicha comunidat, fazientes en manera de prueba produzir e a lo produzido e produzidero
por la parte adversa contradezir posiciones e articulos ofrecer et mediant juramento adverar e a los ofrecidos e ofrecederos por la part adverssa mediant juramento responder o, en otra manera, fiancas qua-

41. Repetido: dichos oficiales, nuncios e prohombres …no discrepant ni contradizient.
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lesquiere ofrecer et dar emparas fazer e aquellas renunciar expenssas dar e aquellas adverar et allegar,
renunciar et concluyr sentencia o sentencias, assi interlocutorias como definitivas oyr et aceptar et de
aquellas et de otro qualquiere greuge appellar, appellacion o appellaciones fazer e proseguir apostolos
demandar, recevir et recusar e jurar en animas nuestras o de la dicha comunidat, pueblos e singulares
de aquella, jura de calumpnia e de verdat dezir sobre qualquiere excepcion de paga, pacto, convenio,
transhacion, difinimiento e otro qualquiere licito juramento fazer e prestar a los dichos jurament o juramentos a la part adversa difinir e referir beneficio de absoluçon de qualquiere sentencia de excomunicacion dada o dadera tam a iure quam ab homine e restitucion in integrum demandar, obtener letras,
provisiones de qualesquiere obtener e presentar, requerir et protestar et generalmente fer dir, exercir e
procurar todas et cada unas cosas, otras que cerca los sobredichos actos seran necessa [f. 244r] rias e
opportunas, encara que sian tales que special mandamiento requieran, prometientes e obligantes nos
en nonbre y voz de la dicha comunidat, pueblos e singulares de aquella haver por firme, seguro et valedero a todos tiempos todo et quequiere que por los dichos procuradores e sindicos nuestros et de la
dicha comunidat e por qualquiere dellos en las sobredichas cosas e cerca de aquellas con las dependientes et emergentes dellas et de cada una dellas, siquiere connexas, sera tractado, firmado, aceptado,
dicho, fecho e procurado vien assi como si por nosotros mesmos en nonbre y voz de la dicha comunidat, pueblos e singulares de aquella perssonalmente fuesse tractado, firmado, aceptado, dicho, fecho e
procurado e obligamos nos en los dichos nonbres a drecho estar et lo juzgado en contrario nuestro et
de la dicha comunidat, pueblos e singulares de aquella pagar con todas sus clausulas universsas, dius
obligacion de todos los vienes, rendas et emolumentes de la dicha comunydat, mobles et sedientes,
havidos et por haver en todo lugar,
Fecho fue aquesto en el dicho lugar de Maynar, a setze dias del mes del mayo, anno del nacimiento de Nuestro Sennor de mil quinientos y do\t/ze, presentes fueron por testimonios a las susodichas
cosas los venerables mosen Domingo Sancho, capellan, havitant en el lugar de Romanos y mosen
Joan Sancho, havitant en el dicho lugar de Maynar, para daquesto llamados y rogados. Sig(+)no de
mi, Joan Tomas, vezino del lugar de Aguara e, por autoridat real, notario publico por todo el reyno
de Aragon, qui a las susodichas cosas, ensemble con los testimonios de parte de suso nonbrados, present fue, las primeras dos lineas, calendario, nombre de testigos, segun fuero, screvi et lo otro screvir fize et cerre.
[1.VI.1512]

Procura de la Villa de Alcanyz.
[f. 244v] Sia a todos manifiesto que, clamado e convocado concello publicamente, por la villa de
Alcannyz, por mandamiento de los magnificos jurados de aquella, por voz e cridat de Joan Turlan, corredor publico de la dicha villa por los lugares acostunbrados cridarse aquella, segun que el dicho corredor
fizo fe y relacion a mi, notario, presentes los testimonios dius scriptos el por mandamiento de los jurados de la dicha villa haver cridado publicament concello de la dicha villa por los lugares acostunbrados
de aquella para el present dia, ora et lugar e plegado e aiustado el dicho concello en la placa de la dicha
villa, donde otras vegadas es acostunbrado plegar e aiustarse para tales e semblantes actos e negocios
fazer e exercir, donde fueron presentes los magnificos mosen Guillen Claver, Joan Tudela fijo de Joan e
Domingo Gerau, jurados de la dicha villa en el anno present e infrascripto, Gabriel Exarich, Joan Manyes,
notario, Miguel d’Aguas, notario, Francisco Venet, mayor de dias, Ramon de Sancta Pau, Rogel de
Sancta Pau, Miguel del Vespin, Gaspar Venedit, Miguel de la Foz, fijo de Miguel Gabriel, Pedro
Bertolomeu del Pin, Pascual Valdobin, Miguel Calbo, Domingo de Bielsa, Anthon Uson, texidor, Tomas
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Falcon, Joan Romerales, pelayre, Joan Martin, sastre, Tomas Gomez, Miguel Pinos, Thomas Ram, maestre, Domingo Garcia, pintor, Miguel Cathalan, Guillem Uson, Rafael Voldon, Jayme Cathalan, Jayme
Palau, Matheu Exarich, Joan d’Embels, sastre, Joan Carbonel, Jayme Blanch, Pedro Alaman, Bertholomeo Tornero, Luis Speras, Joan Bosch, Joan Carnicer, notario, Joan del Rio e Anthon Trobat, vezinos
et havitadores en la dicha villa de Alcanniz e de si todo el dicho concello e universidat de la dicha villa
de Alcanniz, qui alli presentes eran a concello, concellantes et concello fazientes et representantes,
todos unanimes et concordes et alguno dellos no discrepant ni contradizient, en nonbre, voz y razon de
todo el dicho concello e universsid de la dicha villa de Alcanyz, presentes et absentes fizieron, crearon,
constituyeron y ordenaron ciertos speciales e a las cossas infrascriptas generales procuradores sindicos
y actores suyos et del dicho concello e universsidat de la dicha villa [f. 245r] de Alcanyz a los magnificos Joan Ripol, despensero mayor de la muy alta e muy poderosa sennora dona Germana, por la gracia
de Dios Nuestro Sennor reyna y sennora nuestra e a micer Joan de Luna, jurista e ciudadano de la ciudat de Caragoca e a mosen Anthon Joan Romeu, cavallero e a Jayme de Ribas, havitant en la villa de
Moncon, absentes vien assi como si fuesen presentes, a todos ensenble et a cada uno dellos por si assi
et en tal manera que no sea meior la condicion del present que del absent, antes lo que por el uno dellos
sera comencado por el otro o otros dellos pueda seyer mediado, finido et determido specialmente y
expressa que por ellos en nombre del dicho concello e universidat de la dicha villa de Alcanyz et singulares de aquella puedan comparescer et comparezcan et cada uno de ellos pueda comparescer e comparesca ante la presencia del muy alto e muy poderoso don Ferrando, por la gracia de Dios Nuestro
Sennor rey y sennor nuestro, o ante la presencia de la muy alta y muy poderosa sennora dona Germana,
por la gracia de Dios Nuestro Sennor reyna y sennora nuestra, lugarteniente general, a entrevenir en las
cortes generales por su alteza convocadas en la villa de Moncon, el XXVIIIº dia del mes de mayo mas
cerca passado e continuaderas en qualesquiere ciudades, villas y lugares del dicho reyno de Aragon,
dantes y attorgantes a los dichos procuradores sindicos y actores dellos et del dicho concello e universidat de la dicha villa de Alcanyz y a cada uno dellos pleno, libero, franco e vastant poder de tractar,
ordenar, attorgar, fazer e firmar todas et cada unas cosas que en las dichas cortes generales por el dicho
sennor rey o por su lugarteniente, con voluntat de los perlados, religiosos, nobles, mesnaderos, cavalleros, ricos hombres e procuradores de las ciudades, villas y lugares del regno de Aragon que en la dicha
corte o cortes generales plegados e ajustados seran, tractadas, ordenadas, atorgadas, stablecidas e firmadas seran con todo aquel poder bastant que a procuradores sindicos e actores constituydos para
entrevenir en cortes generales de fuero del reyno de Aragon aut alias pueden et deven haver [f. 245v]
e generalmente fer fazer, exercer e procurar todas et cada unas cosas que buenos, leales e berdaderos
procuradores sindicos e actores suyos et del dicho concello e universidat de la dicha villa de Alcanniz
legitimamente, segun fuero, constituydos a tales et semeiantes cosas pueden et deven fazer, dezir, exercir e procurar e fazer porian si ad aquello perssonalmente presentes fuessen e si caso e menester sera
jurar en animas nuestras qualquiere juramento que demando les sera o ad alguno dellos demandado
les sera e promettemos haver por firme, agradable y seguro qualquiere cosa o cosas que por los dichos
procuradores sindicos e actores en las dichas cortes generales seran tractadas, ordenadas e firmadas por
el dicho sennor rey o su lugarteniente, con intervencion de los perlados, religiosos, nobles, mesnaderos,
cavalleros, ricos hombres e procuradores de las ciudades, villas y lugares del dicho regno que en las
dichas cortes generales plegados e aiustados seran, assi como si por los jurados, concello e universidat
sobredichos fuessen tractadas, ordenadas, firmadas, juradas, dichas, fechas, ordenadas et procuradas,
dius obligacion de todos los vienes y rendas del dicho concello e universidat e de la dicha villa de
Alcanyz, havidos et por haver en todo lugar que trobados seran.
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Fecho fue aquesto en la dicha villa de Alcanyz, el primero dia del mes de junio, anno a nativitate
Domini Mº quingentessimo duodecimo, presentes testimonios fueron a todas las sobredichas cosas los
honorables Pedro Claver et Joan Aztor dixos scuderos, havitantes en la dicha villa de Alcanniz. Sig(+)no
de mi, Thomas Ruberti, vezino et notario publico de la villa de Alcannyz y por autoridat real por todo el
reyno de Aragon, qui a todas las sobredichas cosas ensenble con los dichos testimonios de la parte de
arriba nombrados present fue e aquellas y aquesto de mi propia mano scrivie et cerre.
[3.V.1512]

Procura de la Villa de Monçon.
[f. 246r] In Dei nomine, amen. Manifiesto sea a todos que, credado e plegado concello general de
los magnificos jurados et prohombres de la villa de Moncon, por mandamiento de los magnificos justicia y jurados y prohombres de la dicha villa de Moncon, en las casas del concello de la dicha villa y en
la sala mas vaxa de aquella, en donde es acostunbrado por tales et semblantes negocios comunes de la
dicha universidat mas utilmente trataderos el concello general de la dicha villa seyer convenido e congregado por Pedro Licaracu, nucio, siquiere corredor publico de la dicha villa de Monçon, segun que el
dicho Pedro Liçaraço, nuncio e corredor publico, jurado de aquella, fizo fe y relacion a mi, notario publico, y a los testimonios infrascriptos el por mandamiento de los dichos justicia, jurados et prohombres
de la dicha de Monçon, concello general de aquella a los presentes dia, ora et lugar e en las dichas casas
del concello, a son de trompeta por los lugares publicos y acostumbrados de la dicha villa de Moncon
haver preconizado, clamado e convocado en el qual concello intervenimos y convocamos y fuemos presentes nos, los siguientes, Pascual Ribera, Bernat Ballonga mastre Pedro Vilacampa, Joan Lenyader alias
Gisbert, Bernat Lenyader alias Gisbert, Anthoni Joan Romeo, Joan de Luna, Francisco Laporta, Pedro
Ribera, Miquel d’Arbona, Steban de Faro, Nofre Ram, Bertholomeo de Ixar, Miguel Colomina, Jayme
Puyalto, Miquel Pomar, Jayme Vesturz, Martin Guiralt, Joan Lenyador, Joan Ferriz, Joan Sosa, Miquel de
Orrit, Anthony Cistiller, Miquel Colina, Bertholomeu Sopiera, Joan de Salzedo, Joan Maça, Miquel
Ximenez, Frances Moreu, Joan de Crosta, Anthon Puyalto, Miquel Lennader, Martin Robio, Tomas
Vilanoba, Joan de la Torre, Miquel Barber, Pedro Steban, Jayme Colura, Anthony B\a/labriga, Joan de
Rostilloni, Pere Tarbo, Jayme Regnart, Jayme Burro, Jayme Aguilar, todos vezinos y havitadores de l\a/
dicha villa de Moncon, todos concordes e ninguno de nos no discrepant concello general de la dicha
universidat de la dicha villa de Monçon facientes, tenientes et representantes por nos los presentes y por
los absentes [f. 246v] y advenideros et de se sive de si todo el dicho concello general et toda la dicha
universidat, de nuestras sciertas sciencias, no revocando los otros procuradores nuestros, por nos ante
de agora fechos e ordenados, agora de nuebo fazemos, constituymos e ordenamos procuradores sindicos y actores nuestros et del dicho concello general, a saber es, a los magnificos Pascual Ribera, Jayme
Ribera, Frances Roda, Joan Nogueras, Joan Lennader, alias Gisbert y Joan de Salzedo, vezinos de la dicha
villa de Moncon, absentes vien assi como si fuessen presentes, a todos ensenble et a cada uno dellos
por si assi et en tal manera que no sea millor la condicion del present que del absent ante lo que por el
uno dellos sera començado por el otro o otros dellos pueda seyer mediado, finido et determinado specialment y expressa para que por nos e por el dicho concello general comparezcan delante la magestat
del rey nuestro sennor o de la serenisima reyna nuestra sennora, lugarteniente general por la magestat
del rey nuestro sennor en las cortes generales que el dicho sennor rey ha mandado seyer aiustadas en
la presente villa de Moncon, para el vint y ocheno dia del presente mes de mayo, dantes et attorgantes
a los dichos procuradores nuestros, a todos ensemble e a cada uno dellos por si pleno, libero, franco e
bastant poder de tractar, ordenar, attorgar e firmar todas et cada unas cosas que en las dichas cortes
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por el dicho sennor rey o la dicha senora reyna, su lugarteniente general, con voluntat de los prelados,
religiosos, nobles, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros e procuradores de las ciudades, villas e villeros
del regno de Aragon, que en las dichas cortes plegadas seran, tractadas, ordenadas, attorgadas, stabilidas et firmadas seran e generalmente todas et cada unas otras cosas fazer, dezir, exercir e procurar que
buenos e bastantes procuradores a tales et senblantes actos legitimamente constituydos pueden et
deben fazer et que nos mismos et todo el dicho concello general fariamos et fazer poriamos si perssonalmente presentes fuessemos, encara que sean tales que de su natura special mandamiento requieran,
e promettemos haver por firme et seguro por nos et por todos [f. 247r] qualquiere cosa o cosas que por
los dichos procuradores nuestros o qualquiere dellos en las dichas cortes sera tractado, ordenado e firmado por el dicho sennor rey o la dicha sennora reyna, su lugarteniente general en las dichas cortes assi
como si por nos perssonalmente fuesse fecho e aquello perpetuamente observar, dius obligacion de
todos nuestros bienes, mobles et sedientes, havidos et por haver en todo lugar.
Fecho fue aquesto en la villa de Moncon, a tres dias del mes de mayo, anno a nativitate Domini
millessimo quingentesimo duodecimo, presentes por testimonios fueron a las cosas sobredichas clamados specialmente tomados los honorables Frances de Cofia et Pedro de Soldevila, lavradores, havitantes
en la dicha villa de Monçon. Sig(+)no de mi, Miguel Tienda, havitant en la villa de Monçon, e por autoridat apostolica en doquiere, et real por todo el regno de Aragon, notario publico, qui a todas y cada
unas cosas sobredichas, ensemble con los testimonios suso nombrados, presente fue et aquellas et
aquesto de mi propia mano screvi, consta de raso corregido y enmendado, do se lie «plegados seran
tracta», et cerre.
[20.V.1512]

Procura de la villa de Fraga.
In Dei nomine. Noverint universi quod, convocato et congregato concilio generali honorabilium juratorum et hominum signi servicii ville Frage, mandato juratorum infrascriptorum ad vocem sive preconizacionem Guillermi Pradel, nuncii sive curssoris publici eiusdem ville, prout idem cursor mihi, notario,
coram testibus infrascriptis retulit et fidem fecit se mandato infrascriptorum juratorum, prout moris est,
in dicta villa dictum generalem [f. 247v] concilium convocari et congregari pro die, ora et negocio presentibus et infrascriptis convocasse e congregasse et convocato et congregato dicto generali concilio in
domibus concilii eiusdem ville Frage, prout moris est, pro talibus et similibus actibus et negociis tractandis et firmandis dictum generale concilium convocari et congregari, in quo quidem generali concilio et
convocacione intervenimus et presentes sumus, videlicete nos, Anthonius Egidii, juratus, Joannes Semiano, locumtenens jurati eiusdem ville Frage per absenciam honorabilis Nathalis Navarro, jurati anni
presentis et infrascripti dicte ville, Franciscus Sanct Jorge, notarius infrascriptus, Vicentius Monz, Lonardus Venet, Anthonius Guardiola, Jacobus Veringuer, Anthonius Santangel, Anthonius Foradada,
Petrus Sigalo, Petrus Vanafo, Joannes Ontinnena, Petrus Valust, Michael Castanesa, minor dierum, Simon Montholiu, Joannes Balseguer et Petrus Abella, omnes vicini et havitatores dicte ville Frage et consiliarii anni presentis enfrascripti eiusdem ville et de greminio universitatis sepe dicte ville dictum generale
concilium et universitatem predicte ville Frage facientes et representantes, qui nominibus nostris propriis
et nomine et vice tocius dicte concilii et universitatis dicte ville Frage ipsiusque singularium presencium,
absencium et futurorum et cuiuslibet nostrum et eorum et demum, de se sive de si totum dictum generale concilium convocatum et congregatum, omnes unanimes et concordes et nemine nostrum discrepante nec contradicente, attendentes et considerantes serenisimum et potentissimum dominum nostrum regen dominum Ferdinandum de Aragonia, nunc feliciter regnantem, pro defensione sancte matris
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Ecclessie conservacionisque suorum regnorum et insularum resomeacionisque justicie totius regni Aragonum curias generales convocasse et congregasse in villa Montissoni dicti regni Aragonum, in quibusquidem curiis solitum est universitates, civitates, villarum et locorum tocius dicti regni aliorumque regnorum per suos sindicos et procuratores specialiter electos et diputatos suficienti potes [f. 248r] tate assistisse et intervenisse, pro tanto confidentes de bonitate animique probitate vestri dicti honorabilis e discreti Joannis Leruziniano, notarii, vicini et havitatoris dicte ville Frage, presentis, et honus huiusmodi procuracionis et sindicati suscipientes et acceptantes citra revocacionem aliorum procuratorum, sindicorum
et actorum nostrorum et dicti concilii et universitatis dicte ville Frage ipsiusque singularium presentium
et futurorum et cuilibet nostrorum et eorum hactenus constitutorum, nunc de novo omnibus illis melioribus via, modo et forma quibus melius et eficacius preffixis nominibus et quolibet eorum possumus et
valemus, facimus, constituymus et ordinamus procuratorium nostrum sindicum et actorem dicti concilii et universitatis dicte ville Frage eiusque singularium presencium absencium et futurorum et cuiuslibet
nostrum et eorum vos, predictum Joannem Liminiano, notarium dicte ville, videlicet ad pro nobis et
nomine nostro et nomine et vice totius concilii et universitatis dicte ville Frage eiusque singularium presencium, absencium et futurorum et cuiuslibet nostrum et eorum in dictis generalibus curiis comparendum, assistendum et interviniendum locumque asuetum dicte ville petendum et obtinendum et omnibus et quibusvis dictis propositis allegatis et petitis in dictis curiis42 pro parte regie maiestatis et super
aliis omnibus necesariis et concernentibus utilitati et conservacioni dicti regni Aragonum et dicte ville
Frage proponendum et respondendum, consentiendum et firmandum et quecunque necessitas et gravamina dicte ville Frage dicendum, proponendum et allegandum et signanter in dictis curiis necesitatem
investigandi dicte ville et loci de Miralsot, aldee dicte ville Frage, propter tempus mortalitatis allegandum, supplicandum fierique provideri et investigari requirendum et obteniendum et probter bandositates et conservacionem dicte ville Frage modum et forman justicie fiende humiliter petendum, supplicandum et obtinendum et sine eis minime in dictis curiis consenciendum, firmandum nec concludendum et
ad predicta omnia et singula [f. 248v] et quodlibet eorum, pro nobis et nomine nostro et dicti concilii et
universitatis dicte ville Frage unum vel plures procuratorem seu procuratores, sindicos et actores substituendum et eum vel eos revocandum et destituendum negocioque et honus huiusmodi procuracionis in
se reassumendum, tociens quociens eidem procuratori nostro, sindico et actori visum fuerit et generaliter in dictis generalibus curiis, pro nobis et nomine nostro et nomine et vice dicti concilii et universitatis
dicte ville Frage, omnia et quecunque necessaria et opportuna faciendum, supplicandum, requirendum,
consenciendum et firmandum et que nosmet ipsi constituentes et dictum concilium et universitas dicte
ville Frage faceremus, exerceremus, proponeremus et firmaremus, si perssonaliter in dictis curiis adessemus, etiam si maiora fuerint seu duriora et que de jure et alias mandatum exhigerent magis speciale sine
quibus predicta expediri comode non valerent, nos enim dicti jurati et consiliarii dicte ville Frage dictis
nominibus et quelibet eorum in et super predictis et quodlibet ipsorum et cum incidentibus, dependentibus e emergentibus ex eis et eisdem annexis sive connexis comittimus plenarie cum presenti vices et
voces nostras et dicti concilii et universitatis dicte ville Frage, et promittimus vobis et notario infrascripto
ut publice perssone recipientis nos et dictum concilium et universitatem eiusdem ville Frage semper
havere ratum, gratum adque firmiter perpetuo valiturum totum illud et quicquid per vos, dictum procuratorem, sindicum et actorem nostrum et dicti concilii et universitatis dicte ville et per substituendum
seu substituendos a vobis in dictis curiis fuerit factum, dictum, gestum, suplicatum, firmatum et procuratum et ea nec eorum aliquod nullo tempore revocare nec contravenire aliqua racione, modo, jure sive

42. Repetido: in dictis curiis.
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causa sub ippotheca obligacione omnium bonorum nostrorum et dicti concilii et universitatis predicte
ville ipsiusque singularium presentium et futurorum et cuiuslibet nostrum et eorum uvique havitorum et
havendorum.
Quod est actum in villa Frage die intitulata vicesima mensis madii, anno computato a nativitate
Domini millessimo quingentessimo duodecimo. Testes huius [f. 249r] rei sunt honorabilis Monserratus
Villanova et Pascasius Andreu, agricole, vicini et havitatori eiusdem ville Frage. Sig(+)num mei, Francici
de Sancto Jeorgio, havitatoris ville Frage auctoritateque regia notarii publici per regnum Aragonum et
principatus Cathalonie, qui predictis omnibus et singulis, una cum prenominatis testibus, interfuy eaque
scripsi, signavi, constat de supraposito, uvi legitur «omnia et quecunque», et clausi.
[4.V.1512]

Procura de la Villa de Sarinyena.
In Christi nomine. Manifiesto sea a todos que, cridado, convocado, plegado e aiustado concello
general de los hombres de condicion de la villa de Sarinnena e de sus aldeas, por mandamiento de los
sennores jurados de la dicha villa de iuso nonbrados e por clamamiento et voz de crida publica de
Domingo Millera, corredor publico, jurado de la dicha villa, segun que el dicho corredor fizo fe y relacion a mi, notario infrascripto, presentes los testimonios de iuso nombrados, el haver cridado el dicho
concello por mandamiento de los dichos e infrascriptos jurados, por los lugares publicos y acostunbrados de la dicha villa, para la hora y lugar presentes e de las dichas aldeas por mandamiento de los jurados infrascriptos del comun de las dichas aldeas de la dicha villa, segun que los infrascriptos jurados
del dicho comun fizieron relacion a mi, dicho e infrascripto notario, presentes los testimonios de iuso
nonbrados, ellos assi haver mandado clamar mediantes cedulas, segun es costunbre, a los jurados
infrascriptos de las dichas e infrascriptas aldeas e plegado, siquiere aiustado, el dicho capitol, siquier
concello general, de las dichas villa y aldeas en la yglesia de sennor Sanct Miguel de la dicha villa, sicta
fuera los muros de aquella, en do e segunt por otras vezes el dicho concello de las dichas villa y aldeas se ye acos [f. 249v] tumbrado plegar e aiustar por experir tales y semblantes actos y cosas, en la
congregacion del qual intervinieron e fueron presentes nos Miguel de Gistau, justicia, Salvador Banco,
Martin de Pelegrin e mastre Martin de Ezquerra, barbero, jurados de la dicha villa, Joan de Peon, bayle,
Pedro de Bara, Martin de Bervegal, Jayme Sacabel, Bartholomeo Dolz, Anton de Saliellas, Martin
Gomez, Joan d’Estella, Miguel de Peon, notario, Nadal de Farlet, notario, Bartholomeu de Fornies,
Jayme de Ubeda, Joan Gomez, Joan Pelegrin, Joan Pastor, Joan Montesino, Martin de Farlet, Pedro
d’Ezquerra, Nadal de Santper, Joan Serra e yo, Bertholomeu de la Cueba, notario, vezinos, siquiere
habitadores de la villa de Sarinyena, Domingo Royo, vezino de Pallaruelo et Domingo Vielsa, vezino de
Alberuela, jurados del comun de las dichas aldeas de la dicha villa e Anthon Sanz, jurado del lugar de
Castellon, Bartholomeu de Terren, jurado del lugar de Pallaruelo, Anthon Labrador, jurado del lugar de
Balforca, Gil Andreu, jurado del lugar de la Lastanosa, Salvador de Lucertales, jurado del lugar de la
Lueca et Bertholomeu Ezquerra, jurado del lugar de Alberuela, aldeas de la dicha villa de Sarinyena, et
de si todo el dicho concello de las dichas villa y aldeas a concello plegados e aiustados, concellantes et
concello fazientes et representantes, todos unanimes et concordes e ninguno discrepant ni contradizient por nos et los nuestros presentes e advenideros, no revocando los otros procuradores por nos et
el dicho concello de las dicha villa et aldeas ante de agora fechos, constituydos, creados e ordenados
agora de nuebo, fazemos de nuestras sciertas sciencias, creamos et ordinamos sciertos especiales e a
las cosas infrascriptas, generales procuradores sindicos et actores nuestros e del dicho concello de las
dichas villa e aldeas, es a saber, a los honorables y discretos Miguel de Gistau, Salbador Banço, Martin
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de Morcat, Bertholomeu Dolz, Martin de Verbegal, Pedro de Bara, Jay Sacanel, Anthon Sallidas,
Miguel de Peon, notario, e Nadal de Farlet, notario, vezinos, siquiere havitadores de la dicha villa de
Sarinnena e Joan de la Costa, notario, e Hieronimo Buyll, notario, havitant en el lugar de Caste [f.
250r] llon suso nonbrado et a Joan de Sanct Olario, vezino del dicho lugar de Lalueça, e a Joan
Andreu, vezino del dicho lugar de la Lastanosa, a todos ensenble e a cada uno dellos por si e por el
todo, assi et en tal manera, que no sea meior la condicion del presente que del absent antes lo que
por el uno dellos o qualquiere dellos sera comencado, por el otro o otros dellos pueda seyer mediado, finido y determido, specialment y expressa, a comparecer e entrevenir por nos e en nonbre nuestro e del dicho concello dellas dichas villa y aldeas, ante el muy alto principe y illustrissimo sennor el
sennor rey nuestro sennor don Ferrando, por la gracia de Dios, agora bienaventuradament regnant o
de la serenissima reyna nuestra sennora, amada muger suya, en las cortes generales de Aragon, las
quales el dicho sennor rey manda seyer aiustadas e plegadas en la villa de Moncon, del regno de
Aragon, con letra de su alteza, que dada fue en la ciudat de Burgos a vint y un dia del mes de abril,
anno a nativitate Domini millesimo quingentessimo duodezimo, sellada con el sello del dicho sennor
rey e subsignada de mano de su maiestat e en qualquiere otra ciudat, villa o lugar, que la dicha corte
sera continuada, dantes et attorgantes a los dichos procuradores nuestros et del dicho concello de
las dichas villa e aldeas e a cada uno et qualquiere dellos, por si, pleno, libero, franco e bastant poder
de demandar, responder, defender, tractar, ordenar, attorgar e firmar todas et cada unas cosas que
en la dicha corte, por el dicho sennor rey e por la dicha sennora reyna, con voluntat de los prelados,
religiosos, nobles, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros, infançones e procuradores de las ciudades,
villas et villeros e lugares del reyno de Aragon, que en la dicha corte plegados seran, tractadas, ordenadas, attorgadas, stabilidas seran e firmadas et uno o muchos procurador o procuradores sindicos
e actores, acerca las cosas susodichas e cada una dellas, por los dichos Miguel de Gistau, Salvador
Banço, Martin de Morcat, Bertolomeu Dolz, Martin Bervegal, Pedro de Bara, Jayme Sacavel, Anthon
de Sa [f. 250v] lillas, Miguel de Peon et Nadal de Farlet, procuradores sindicos e actores nuestros et
del dicho concello et, por qualquiere dellos substituyr que tal o semblant poder hayan e aquel o aquellos revocar e destituyr et todas et cada unas otras cosas fazer que buenos et bastantes procuradores
sindicos et actores a tales e semeiantes actos e cosas constituydos pueden et deben fazer e que nos
mismos e el dicho concello de las dichas villa e aldeas fariamos e fazer poriamos, si presentes fuessemos, prometientes haver por firme por nos et por todos los nuestros presentes e advenideros qualquiere cosa o cosas, que por los dichos procuradores nuestros et del dicho concello o por qualquiere
dellos e por los sustituydero o sustituyderos de ello e de qualquiere dellos, en la dicha corte por el
dicho sennor rey o reyna, con voluntat de los dichos perlados, religiosos, nobles, ricos honbres, mesnaderos, cavalleros, infançones e procuradores de las ciudades, villas, villeros e lugares del dicho
regno de Aragon, en la dicha corte plegados, seran tractadas, ordenadas, attorgadas, stabilidas e firmadas, assi como si de nos perssonalmente fuesse fecho e aquello perpetualmente observar, dius
obligacion de todos los vienes e rendas nuestras et del dicho concello de las dichas villa e aldeas,
mobles y sedientes, havidos et por haver en todo lugar.
Fecho fue aquesto en la dicha villa de Sarinnena a quatro dias del mes de mayo del anno de la natividat de Nuestro Sennor mil cuincientos y dotze, presentes testimonios fueron a las sobredichas cosas,
los honorables Jayme Dalos, vezino del lugar de la Almolda, e Lazaro Carcax, vezino del lugar de
Alberuela. Sig(+)no de mi, Bertholomeu de la Cueba, havitant en la villa de Sarinyena e por autoridat
real por todo el regno de Aragon publico notario, qui a las sobredichas cosas, ensenble con los testimonios de suso nonbrados, presente fue et aquellas scribie et cerre.
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[f. 251r] [14.V.1512]

Procura de la Villa de Tamarit de Littera.

In Dei nomine, amen. Noverint huniversi quod, convocato et congregato concilio generali honorabilis, baiuli, iuratorum et aliorum proborum hominum signi servicii universitatis ville Tamariti de Littera et
eius aldearum, mandato honorabilis baiuli et juratorum infrascriptorum ad vocem sive preconizacionem
Joannis Andres, cursoris sive nuncii publici, jurati dicte ville et ipsius aldearum, prout idem nuncius sive
curssor mihi, Michaelli Ferrer, notario infrascripto, retulit et fidem fecit in eodem concilio, presentibus
testibus inferius nominandis se die presenti et infrascripto mandato dictorum et infrascriptorum baiuli
et juratorum eius voce preconia, per loca publica et asueta eiusdem ville et eius aldearum, prout alias
moris est, preconizasse predictum generale concilium dicte ville et eius aldearum ad diem, oram et
negocium presentem, convocato et congregato dicto generali concilio in domibus concilii operis sive
fabrice predicte ville, uvi alias solitum est predictum generale concilium pro talibus et similibus actibus
et negociis ipsius universitatis tractandis et utiliter peragendis convocari et congregari in quo quidem
generali concilio intervenimus, fuimus presentes et sumus nos, Joannes Colomina, maior dierum, baiulus, Joannes Ferrer, Petrus d’Entença et Joannes Puyfell, jurati, Petrus Almenar, açessor et consiliarius,
Petrus Vellez et Joannes Colomina, minor, Andreas Carpi, Joannes Vinaselda, Michael del Stall, Jocobus
Sant Joan, maior dierum, Bartholomeus Alandir, Christoforus Cariello, Joannes Majull, Petrus Castanero,
Anthonius Barba, Laurencius Beltran, Joannes Giro, Jacobus de la Torre, Jonannes de Castelnou,
Guillermus Cogulla, Joannes Bayle, Anthonius Pocolull, Petrus Ponz, Vicencius Colomina, Anthonius
Scuder, Michael Suio, Bartholomeus Sabarra, Joannes Çuquer, Baltasar Venavarre, Dominicus Sabaira,
Gabriel Mola, Anthonius Scuder mayor, Monfetratus Constaznells, Joannes Sagarra, Salvator de Aler,
Anthonius Vidilla, Raymundus Mir, Nathalis Morella, Grabiel Bellet, Jacobus Pascual, Raymundus
Pascual, Petrus Vosom, agricul [ f. 251v] tor, Pascasus Vidilla, Raymundus Cavanils et magister Jacobus
Faiol, omnes vicini et havitatores predicte ville Tamariti de Littera et eius aldearum et de gremium universitatis eiusdem ville \et/ demum, de se totum dictum generale conçilium sive de se todo el dito
concello sive tota universitas predicte ville Tamariti et eius aldearum et singularum ipsius, omnes unanimes et concordes et nemine nostrum discrepante aud contradicente, per nos et nostros presentes,
absentes et futuros nominibus nostris propriis et cuiuslibet nostrum simul et insolidum, et nomine et vice
totius dicti concilii et universitatis dicte ville et eius aldearum et ipsius singularium, attendentes et considerantes serenissimum et potentissimum dominum nostrum regem Ferdinandum, Dei gratia regem
Aragonum, Sicilie citra et ultra Farum, suas convocasse curias generales in regno Aragonum, in villa
Montissoni, ad vicessimam octavam diem presentis mensis et anni, ut tennore quarumdam litterarum
dicte regie maiestatis manifesta apparet, que date fuerunt in civitate Burgorum die vicessima secunda
mensis aprilis, anno a nativitate Domini millessimo quingentesimo duodecimo manuque dicte regie
maiestatis signato et sigilloque regio sigilate, qua propter confidentes de industria provitati vestri magnificorum dominorum Petri Almenar, legum doctoris, Joannis Senet et Petri Vellet, mercatoris dicte ville,
vicinorum et havitatorum, gratis et ex nostris certis scienciis, scitra tamen revocacionem aliorum procuratorum nostrorum et dicti concilii et universitatis sindicorum et actorum, et per nos et dictum concilium
et universitatem predicte ville hactenus constitutorum et ordinatorum, nunc de novo constituymus, creamus et ordinamus procuratores nostros et dicti concilii et universitatis sindicos et actores vos dictos magnificos Petrum Almenar, legum doctorem, Joannem Ferrer et Petrum Veller presentes et honus huiusmodi sindicati et procurator in vos sponte suscipientes omnes in simul et quem [f. 252r] libet vestrum
insolidum coniuntim et divisim, ita tamen quod primitus occupantis condicio potior nec deterior non
existat subsequentis, sed quod per unum vestrum actum et firmatum fuerit per alium vel alios valeat
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mediari, finiri ac determinari specialiter et expresse ad assistendum et comparendum coram dicta regia
maiestate seu coram domina nostra regina, eius consorte, locumtenenti generali, et in dictis curiis celebrandis interveniendum, tractandum, ordinandum, firmandum, faciendum \et/ concludendum omnia et
quecunque necessaria et opportuna pro defensione et conservaçione romane Ecclesie ac tranquillo statu
totius rei publice defensioneque etiam omnium regnorum et terrarum suarum, dantes et atribuentes eisdem procuratoribus, sindicis et actoribus nostris et dicti concilii et universitatis et cuilibet eorum plenum
et speciale posse, quod iuxta forum regni Aragonum concedere potest et devet in et super premisis et
infrascriptis, et quolibet eorum absque aliqua necesitate alicuius consulte omnia que alia in dictis curiis
celebrandis necesariis, asueta et opportuna faciendum, procurandum et afirmandum, ordinandum et
concludendum, prout eisdem procuratoribus sindicis et actoribus nostris et dicti concilii et universitatis
et cuiuslibet eorum fuerit vene visum et, si necesse fuerit ad predicta omnia et singula procuratorem
vel procuratores et actores dictorum negociorum loco dictorum procuratorum et actorum substituendi
et destituendi, tociens quociens eisdem et cuilibet eorum videbitur expedire. Et si nosmet, ipsos constituentes, predicta omnia et singula faceremus, concederemus et firmaremus facereque possemus, si in
eisdem perssonaliter assisteremus, promitentes bobis procuratoribus sindicis et actoribus nostris et dicti
concilii et universitatis et cuilibet vestrum et substituendo vel substituendos a vobis in et super premissis et circa ea actum, procuratum, conclusum et firmatum fuerit sive gestum et illa nullo tempore revocare sub obligacione omnium [f.252v] et singulorum vonorum nostrorum et cuilibet nostrum et dicti
concilii et universitatis et cuylibet vestrum ipsiusque singularium presentium et futurorum, mobilium et
inmovilium uvique havitorum et havendorum.
Quod es actum in domibus concilii operis sive fabrice eiusdem ville Tamariti de Littera die decima
quarta mensis madii, anno a nativitate Domini millessimo quingentessimo duodecimo. Testes fuerunt
honorabilis Petrus Aler, loci de Calasanz, et Petrus Puyfell, loci del Torricho havitator. Sig (+) num mei
Michaellis Ferrer, vicini et havitatoris ville Tamariti de Littera, autoritate regia notarii43 publici per totam
terram et dominacionem illustrissimi domini Aragonum regis, qui premissis omnibus et singulis, una cum
prenominatis testibus, presens interfui eaque scripsi et clausi.
[16.V.1512]

Procura de la Villa de Sanct Stevan de Littera.
In Dei nomine, amen. Noverint universi quod, convocato et congregato concilio generali honorabilium justicie, baiuli, juratorum et aliorum proborum hominum signi servicii ville sancti Stefani de Litera,
mandato juratorum infrascriptorum ad Venedet d’Estrada, cursoris publici dicte ville, prout idem curssor
michi, notario infrascripto, presentibus testibus infrascriptis, retulit et fidem et relacionem fecit in eodem
concilio se die presenti et infrascripto et pro negocio infrascripto, voce preconia per loca publica et
asueta eiusdem ville, prout alias moris est, preconizasse et convocasse dictum generale conzilium dicte
ville ad diem et oram presentes et pro negocio infrascripto et convocato et congregato dicto generali
concilio in domibus concilii dicte ville, prout alias moris est, dictum generale concilium pro talibus et
similibus actibus sive negociis dicte universitatis tractandis et peragendis convocari et congregari, in quoquidem [ f. 253r] generali conçilio, intervenimus et presentes fuimus nos, Galvandus de Tremps, locumtenens justicie, Gaspar de Varranes, locumtenens baiuli, Anthonius Collort, juratus, Natalis Scuder,
Joannes de Salas, Guillermus Rasdor, Joannes de Lobera, Dominicus Matheo, minor, Joannes de Lastorri,
Bartholomeus Porquet, Nathalis Vinet, Pascasius Thomas, Joannes de Alfos, Jacobus Vinet, Joannes

43. Repetido: notarii.
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Caballera, Michael de Alcoveri, Andreas de Fit, Raymundus Ferrer, Michael de Collort, Joannes Vidal,
Bernardus de Vinalbes, Joannes de Macarulla, Nathalis Scuder, Petrus de Sales, Jacobus Puysel, Joannes
Corca, Monferratus Cavallera, Franciscun Centolls, Anthonius Villanova, eius filius, omnes vicini et havitatores dicte ville Sancti Estefani de Litera et de se seu de si totum dictum generale concilium dicte ville,
omnes unanimes et concordes et nemine nostrum discrepante nec contradicente, per nos et nostros
presentes, absentes et futuros, nominibus nostris propriis et cuiuslibet nostrum, simul et insolidum et
vice et nomine dicte universitatis et singularium eiusdem, attendentes et considerantes serenisimum et
potentisimum dominum regem Ferdinandum, Dei gracia regem Aragonum, suas convocasse curias
generales in regno Aragonum in villa Montissoni ad vicesiman octabam diem presentis mensis madii,
anni inferius calendati, prout tenore cuiusdam litere a dicto domino rege emanate, manu sue celsitudinis signate sigilloque regio sigilate lacius est videre quam data fuit in civitate de Burgos, die vicesima
secunda mensis aprillis, anno a nativitate Domini MºDºXIIº, ideo gratis et ex nostris scertis cienciis et
cuiuslibet nostrum nomine dicte universitatis et singularium eiusdem, citra tamen revocacionem aliorum
quoruncumque procuratorum et singularium per nos, dictis nominibus actenus constitutorum, constituymus, creamus et ordinamus procuratorem, sindicum et actorem nostrum et dicte universitatis et singularum eiusdem presençium, absencium et futurorum, vos, honorabilem Franciscum Massa, vicinum et
havitatorem dicte ville, et juratum dicte ville anni presentis, presentem et honus huiusmodi sindicatus et
procura [f. 253v] cionis in vos sponte suscipientem, videlicet ad pro nobis et nobis et nominibus nostris
ac nomine et viçe dicte universitatis assistendum et comparendum in dictis curiis coram dicto serenissimo domino nostro rege seu coram domina domina nostra regina, eius consorte, locumtenente generali in dictis curiis et in eisdem curiis interveniendum, tractandum, ordinandum, firmandum et concludendum omnia necessaria et opportuna pro defensione et conservaçione sancte matris Ecclesie et totius
rei publice et44 pro defensione etiam omnium regnorum dicti serenissimi domini regis, dantes et concedentes vobis, dicto procuratori, sindico et actori nostro et dicte universitatis et singularium eiusdem plenam et liberam potestatem assistendi et comparendi in dictis curiis tractandi, ordinandi, firmandi et
concludendi omnia necessaria et opportuna in eisden curiis absque aliqua consulta, prout dicto procuratori, sindico et actori nostro et dicte universitatis et singularium eiusdem vene visum fuerit, et si
necesse fuerit ad predicta omnia et singula procuratorem unum vel plures substituendum et demun ac
generaliter omnia et singula faciendum, gerendum et libere exercendum, que in premissis et circa ea
necessaria fuerint vel etiam opportuna et que nos vel dicta universitas possemus et posset facere vel singulares eiusdem generaliter vel specialiter constituti liberam et generalem administracionem ac totum
locum et voces nostras et dicte universitatis vobis et substituendis a vobis plenarie comittentes, et promettimus et nos obligamus nos semper havere rata, grata, valida adque firma ea omnia et singula que
per vos aud substituendum vel substituendos a vobis, ut premititur, acta fuerint in premissis et ea nullo
tempore revocare sub bonorum et jurium nostrorum et dicte universitatis et singularium eiusdem, presentium et futurorum, havitorum uvique et havendorum omnium ippoteca et obligaçione.
Actum est in villa Sancti Stefani de Littera et in domibus concilii eiusdem die decima sexta [f. 254r]
mensis madii, anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo duodecimo. Testes huius rei sunt honorabilis Anthonius Fenollos et Salbator Scuder, dicte ville havitatores. Sig(+)num mei Filipi de Stopanyan,
vicini et havitatoris ville Tamaritis de Litera, autoritate illustrisimi domini regis Castelle et Aragonum notarii publici per totam eius terram et dominacionem, qui hoc instrumentum procuraçionis et sindicatus per
me receptum scripsi predictisque, una cum prenominatis testibus, interfui et clausi, cum raso correcto
et emendato ubi legitur «madii».
44. Repetido: pro defensione et conservacione … rei publiçe et.
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[16.V.1512]

Procura de la villa de Mosqueruela.
Sia manifiesto a todos que, cridado e aplegado conceio general en la villa de Mosqueruela, por mandamiento del magnifico Bertran Spassa, jurado de aquella, a son de campana, repicada por Christofor
Gutierri, nuncio de la dicha villa, que tal relacion fizo, e plegado el dicho conçeio en la iglesia parrochial
de la dicha villa a donde el dicho conceio es acostunbrado plegarse, nos, dicho Bertran Spasa, jurado,
Felip e Joan Sinder, Miguel Vicent, mayor, Nadal Bielssa,45 Domingo Rubio46, Domingo Lor, mayor, Domingo Lor, menor, Per Espasa, mayor, Lois d’Asio, Miguel Miralles, Geronimo Vicent, Anthon Bielsa,
menor, Joan Scrich, Bartholome Vicent, Pere Alberit, Bartolome Gargallo, mayor, Domingo Ferton,
mayor, e Joan Julian, vezinos de la dicha villa de Mosqueruela et de si todo el dicho concello, todos unanimes et concordes, sin revocacion de los otros procuradores nuestros, de nuestras ciertas sciencias fazemos et ordenamos procuradores sindicos y actores nuestros a los virtuosos Pero Monterde, micer Joan
Gil de Palomar, vezinos de la dicha villa e Climent Gon [f. 254v] çalbo de Liria, vezino del lugar de Sancta
Olalia, a todos tres ensemble et a cada uno dellos por si, assi que no sia millor la condicion del ocupant,
antes lo que por el uno dellos sera començado, por el otro o otros dellos pueda seyer mediado, finido
et terminado, a saber es, a parecer ante el sennor rey o ante la sennora reyna, assi como a lugarteniente general del dicho sennor rey, en las cortes generales, las quales el sennor rey manda ser aiustadas en
la villa de Moncon, del reyno de Aragon, dantes et attorgantes a los dichos procuradores nuestros et a
cada uno dellos, por si, e que no se millor la condicion del occupant, pleno, libero, franco et bastant
poder de tractar, ordenar, attorgar e firmar todas et cada unas cosas, que en las dichas cortes por el sennor rey, con voluntat de los prelados, religiosos, ricos hombres, mesnaderos, caballeros e procuradores
de las ciudades, villas e villeros del regno de Aragon, que en las dichas cortes plegados seran, tractadas,
ordenadas, attorgadas, stabilidas seran e firmadas, prometientes haver por firme, por nos et por todos
los nuestros, qualquiere cosa o cosas que por los dichos procuradores o qualquiere dellos en las dichas
cortes sera tractado, ordenado e firmado por el sennor rey e la corte, assi como si de nos perssonalmente fuesse fecho, e aquello perpetuament observar, dius obligacion de todos nuestros vienes et de la universidat de la dicha villa y singulares de aquella, mobles et sedientes, havidos et por haver, en todo lugar.
Fecho fue aquesto en la villa de Mosqueruela a setze dias del mes de mayo, anno a nativitate Domini
millesimo quingentessimo duodecimo. Presentes testimonios fueron a lo sobredicho, los honorables,
Joan Gil de Palomar, fillo de Pero Gil et Lois de Castellot, havitantes en la dicha villa de Mosqueruela.
Sig(+)no de mi, Miguel de Castellot, vezino de la villa de Mosqueruela e por actoridades apostolica et
del sennor rey de Aragon por toda su tierra et sennoria notario publico, qui a lo sobredicho presente
fue47, e aquello screvi, con sobrepuesto en la precedient plana do se lie «antes», et cerre.

[f. 255r] [3.VI.1512]

Procura de la villa de Bolea.

Sia manifiesto a todos que clamado, plega y aiustado capitol y concello de los oficiales y hombres
buenos de la universidat de la villa de Volea, en la plaça de Sanct Tomas apostol de la dicha villa de
Volea, do es acostunbrado otras vezes, por tales y semeiantes y negocios, como son los infrascriptos,
plegarsse el dicho capitol y concello por clamamiento, siquiere pregon, de Sancho Bandres, nunçio,

45. Repetido: Nadal Bielssa.
46. Repetido: Domingo Rubio.
47. Repetido: Fue.
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siquiere corredor publico de la dicha villa de Volea, el qual tal fe y relacion fizo a mi, Martin de Arascues,
notario infrascripto, presentes los testimonios dius scriptos, et de mandamiento de los justicia, bayle y
jurados de la dicha villa de Bolea haver clamado el dicho capitol y concello de la dicha villa, alta et intelligible voz, por los lugares publicos e acostunbrados de la dicha villa para el presente dia, ora y lugar,
e, asi clamados, plegados e aiustados, es a saber, los presentes por los absentes e por los sucessores,
intervineron y fueron presentes en el dicho capitol y concello, primeramente, Miguel de Roser, justicia,
Martin de Visare e Joan Roiz, jurados, Jayme Sanct Climent, Artal de Urries, mastre Joan del Duafu,
Pedro Remil, Sancho de Sarassa, Miguel Destronat, Pedro Dusara, Anthon de Terressaco, Joan de Remil,
Joan Cabrero, Joan Garcia, Joan de Gratal, Miguel d’Ayneto, Pedro Visare, Joan Diroz, Joan de Sarasa,
mayor, Joan d’Usun, Martino d’Arguis, minor, Joan de Visarre, Joan d’Esco, Jayme Belenguer, Miguel de
Ribarec, Ramon de Visare, Joan de Sarassa, menor, Miguel Ganno, Sancho Miguel, Miguel Borau, vezinos e havitadores de la dicha villa, et de se, todo el dito capitol y concello de la dita villa48 clamado, plegado et aiustado, capitulantes, concellantes, capitol y concello fazientes, celebrantes et representantes,
todos concordes et alguno dellos no discrepant ni contradizient, no revocando los otros procuradores
por el dicho capitol y concello ante de agora constituydos y ordenados agora nuebamente fizieron,
constituyeron, crearon y ordenaron sciertos, generales procuradores sindicos y actores del dicho capitol
y concello, siquiere universidat, de la dicha villa de Volea a los magnificos e honorables Jay [f. 255v] me
Sanct Climent, mastre Joan del Duayn, Joan Cabrero, Joan de Gratal, Pedro d’Ezpeleta, Martin de Visare,
Miguel de Rosal, vezinos et havitadores de la dicha villa de Bolea, a todos ensenble et a cada uno dellos
por si, con poder de substituyr otro e otros procuradores e o procurador e aquel e o aquellos destituyr
et revocar, toda ora cada et cuando vien visto les sera e o ad alguno dellos les parecera e vien visto les
sera, a saber es, que los dichos procuradores e o qualquiere dellos puedan compareçer et comparezcan
ante el sennor rey e o sennora reyna de Aragon, en la corte general de Aragon o cortes generales, la
qual o las quales el dicho sennor rey o sennora reyna de Aragon mandan seyer aiustadas e plegadas en
la villa de Monçon, del regno de Aragon, para el mes de mayo del anno presente mil quinientos y dotze,
dantes et attorgantes a los dichos procuradores sindicos e actores e a cada uno dellos e a los substituydero o substituydero dellos e o de alguno dellos del dicho capitol y concello, siquiere universidat, et a
cada uno dellos por si pleno, libero, franco et bastant poder o la mayor parte dello, et stando presentes e o al que presente fallara por absencia de los otros, ita quod occupantis condicio melior non existat, ante lo que por el uno dellos sera principiado, que el otro o otros lo puedan finir et determinar e
concluir de tractar, ordenar, attorgar e firmar todas et cada unas cosas que en la dita corte por el dicho
sennor rey o sennora reyna, con voluntat de los perlados, religiosos, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros, procuradores de las ciudades, villas e villeros del regno de Aragon, que en la dita corte plegados
seran, tractadas, ordenadas, estabilidas e firmadas seran, e prometieron et se obligaron, por ellos e por
el dicho capitol y concello e universidat, haver por firme, agradable et seguro qualesquiere cosas que
por los dichos procuradores suyos, e por qualquiere dellos o por el substituydero o substituyderos dellos
o qualquiere dellos, en la dita corte seran tractadas, ordenadas, at [f. 256r] torgadas et firmadas por el
dito sennor rey o sennora reyna e la corte, assi como por ella y por el dicho capitol y concello perssonalmente fuesse fecho, e aquello perpetuamente observar, dius obligacion de todos los vienes y rendas
del dicho capitol y concello e universidat, mobles et sedientes, havidos et por haver, en todo lugar.
Fecho fue aquesto en la villa de Volea, a tres dias del mes de junio, anno a nativitate Domini millessimo quingentessimo duodecimo. Presentes testimonios fueron a las sobredichas cosas y a cada una

48. Repetido: villa
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dellas los honorables Martin Calbo e Ximeno Duroz, havitantes de present en la villa de Volea, clamados y rogados. Sig(+)no de mi, Martin de Arascues, havitant en el lugar de Plazencia e, por actoridat
real, notario por todo el regno de Aragon, qui a las susodichas cosas y cada una y qualquiere dellas,
ensenble con los testimonios de la part de suso nonbrados, present fue et aquellas et aquesto de mi
mano scrivie et, con mi acostunbrado signo, lo signe, en fe y testimonio de lo susodicho, et cerre.
[31.V.1512]

Procura de la villa de Aynssa.
Sia manifiesto a todos. Que, clamado, convocado e congregado, siquiere aiustado, concello general
de los jurados y hombres buenos, vezinos e havitadores de la villa de Ainssa, en la cambra de la abbadia de la dicha villa, por mandamiento de los dichos e infrascriptos jurados, e por pregon, siquiere clamamiento, de Joan Galban, corredor publico de la dita villa, el qual en presencia e por mandamiento
de los dichos jurados y present mi, notario, y los testimonios dius scriptos, fizo fe y relacion haver pregonado, siquiere [f. 256v] cridado, el dicho concello, por los lugares acostunbrados de la dicha villa, para
los presentes, dia, ora e lugar, en do, et segunt otras vezes, es acostunbrado plegar e aiustar, por ta por
tales y semeiantes actos como los infrascriptos, fazer, discernir y determinar, en do intervinieron y fueron presentes, nos Ferrando de Lisa, infancon, e Guiralt de Jaca, jurados de la villa de Aynssa, Jayme la
Escalera, Joan de Sanct Vicent, tinturero, Tristan de Solans, Alfonsso d’Uerto, Joan de Ainssa, Bernat de
Sancta Olalia, Anthoni Belson, Joan de Cambra, Tristan de Pocertus, Joan de Paul, Joan de Campo,
Pedro de Maica, Domingo d’Uerto, Anthon Sancta Maria, Martin de Cuello, Joan Oliva, Jayme Ferrer,
Joan Adrian, Joan de Altenur, Joan d’Allue, Joan de Guiralt, Domingo la Vallera, Pedro Voyll, Joan de
Arcaina, Joan de Tella, Martin de Vallent, Pedro Sanct Ciprian, Anthoni Sant Felices, pelliçero, Joan
Moreu, Tomas Voyll, Anthony Caxiges, Vernat Oliva, Matheu de Giri, Andreu d’Alaon, Anthoni Lomello,
Joan d’Aclanendo, Joan d’Aran, Joan de Sant Ciprian, Tomas de la Vallera, Joan de Santarroman, e Joan
de Ba\r/daxi, vezinos y havitadores de la villa de Aynssa, et de si todo el dicho conçello et singulares de
aquel, conçellantes et concello fazientes, celebrantes et representantes, todos concordes et ninguno de
nos discrepant, en nonbre y voz del dicho concello et singulares de aquel, presentes, absentes et advenideros, de nuestras ciertas sciencias et agradables voluntades, no revocando los otros procuradores por
nos, ante de agora, fechos, constituydos, creados et ordenados agora, de nuevo, fazemos, constituimos, creamos et ordenamos ciertos speciales e a las cosas infrascriptas generales procuradores sindicos
et actores nuestros et del dicho concello, es a saber, a los honorables et magnificos, Domingo Adrian,
notario, Jayme la Scalera et Pedro Voyl, notario, vezinos, siquiere havitadores, de la villa d’Aynssa, \micer
Joan/ de Sanct Stevan, e micer Pedro Diez, juristas, ciudadanos de la ciudat de Balbastro, Pascual Rivera,
notario y Francisco de Roda, mercader, vezinos y havitadores de la villa de Moncon, a todos [f. 257r]
ensenble e a cada uno dellos por si, a los dichos Jayme la Scalera y Pedro Voyll, presentes, y el cargo de
la procura en si recivientes, y a todos los otros absentes, vien assi como si fuesen presentes, asi que no
sia millor la condicion del present que del absente, antes lo que por el uno dellos sera començado, por
el otro o otros dellos pueda seyer mediado, finido y determinado, specialmente y expressa, a parecer
ante el sennor rey de Aragon, en la corte general de Aragon, la qual el sennor rey mando ser clamada
et ajustada en la villa de Monçon del reyno de Aragon, para el vint y ocheno dia del presente mes de
mayo del anno infrascripto. Dantes et attorgantes a los dichos procuradores sindicos e actores nuestros
y a qualquiere dellos por si, pleno, libero, franco e bastant poder de tractar, ordenar e firmar todas et
cada unas cosas, que en la dicha cort, por el sennor rey o la sennora reyna, con voluntat de los perlados, religiosos, ricos hombres, mesnaderos, caballeros e procuradores de las ciudades, villas e villeros del
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regno de Aragon que en la corte seran plegados, tractadas, ordenadas, attorgadas, stabilidas seran e
firmadas e en aquellas consentir, attorgar e loar et, si menester sera, y les parecera, en aquellas protestar y no attorgar ni consentir y de todas, et cada unas cosas sobredichas, cartas publicas fazer et requerir seyer fechas et todas et cada unas cosas acerca lo sobredicho necessarias y, de aquellas, dependientes y emergientes, connexas y annexas, exercir, fazer y procurar que buenos e bastantes procuradores
pueden et deven fazer, que nos mesmos fariamos et fer poriamos, si perssonalmente presentes fuessemos, e uno o muchos procurador o procuradores, acerca las sobredichas cosas, substituyr e aquel o
aquellos revocar et destituyr et los negocios en si resumir, una e muchas vegadas et tantas quantas a
los dichos procuradores nuestros parescera, e prometemos haver por firme, agradable y seguro e valedero todo et que quiere que por los dichos nuestros procuradores e por qualquiere dellos, por si, e por
el sustituyde [f. 257v] ro o sustituyderos de aquellos, et de qualquiere dellos sera tractado, ordenado,
attorgado, firmado, consentido e loado, protestado, requerido, dito, feyto e procurado bien assi como
si por nos mismos y por el dicho concello todo aquello, perssonalmente, fuesse comparescido, tractado, ordenado, attorgado, firmado, consentido e loado, protestado, requerido, dito, feyto e procurado,
e aquello no revocar e estar a dreyto e pagar lo juzgado, con todas sus clausulas universas, dius obligacion de todos nuestros bienes e del dito concello et singulares de aquel, mobles et sedientes, havidos
et por haver en todo lugar.
Fecho fue aquesto en la villa de Aynssa, a trenta un dias del mes de mayo, anno a nativitate Domini
MºDºXIIº. Presentes testimonios fueron a las sobredichas cosas los honorables mossen Lorenz de
Xavierre e mosen Joan de Burgasse, clerigos, havitantes en la dicha villa de Aynssa. Sig(+)no de mi,
Matheo Adrian, havitant en la villa de Aynssa, e, por actoridat del serenisimo sennor rey de Aragon y
de Castilla, notario publico por toda su tierra y sennoria, qui a las susodichas cosas, ensemble con los
testimonios suso nonbrados, present fue et aquellas et aquesto, de mi propia mano screvi, con rasos
corregidos y emendados, do se falla, «han, voill», y, con sobrepuesto do se lie, «protestado, requerido»,
con raso en la presente mi signatura do se troban «han voyll», et cerre.
[2.v.1512]

Procura de la villa de Montalvan.
In Dei nomine, amen. Sia a todos manifiesto que, clamado, convocado, siquiere aiustado, concello
de la villa y aldeas de Montalvan, a son de trompeta, siquiere de anyafil, por [f. 258r] los lugares acostunbrados de la dicha villa, por voz, siquiere pregon de crida, de Rodrigo d’Exulbe, corredor publico de
la dicha villa, segun que aquel fizo fe y relacion, a mi, notario, presentes los testimonios infrascriptos
por el juramento que prestado e fecho havia en la creacion de su oficio, el de e por mandamiento de
los honorables e infrascriptos jurados, haver clamado publicamente e ad alta voz el dicho concello de la
dicha villa y aldeas, por los lugares acostunbrados de la dicha villa, para el presente dia, ora et lugar,
segun que en la dicha villa otras vezes es y an acostunbrado clamar el dicho concello de la dicha villa y
aldeas e, assi mesmo, el dicho corredor fizo fe y relacion a mi, dicho et infrascripto notario, presentes
los dichos infrascriptos testimonios, el de e por mandamiento de los infrascriptos jurados haver clamado al dicho concello a los vezinos y havitadores de los lugares de Castil de Cabras, Palomar, Torrellas,
Arcas y de Utrillas, aldeas de la dicha villa, et plegado, congregado e ajustado el dicho concello, en las
casas bulgarmente clamadas del concello de la dicha villa, las quales son sitiadas en la parroquia de
Balrrayo de la dicha villa, que afruentan con casas de Pedro Romeu, con el muro de la dicha villa y con
vias publicas de dos partes, do et segun que otras vezes es acostunbrado plegar, tener et aiustar el dicho
concello, por tales o senblantes actos, fazer, firmar e atorgar, en el qual dicho concello y congregacion
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de aquel intervinieron y fueron presentes, nos, Gabriel Gascon, Joan Perez, menor de dias, Joan de Bella
e Pascual Quartero, jurados de la dicha villa y aldeas, Domingo Martin, procurador mayor, Miguel Paris,
Anthon Perez, Anton de la Torre, Martin Salbador, Pedro Mallorcas, Joan Beltran, Balero Sanz, Domingo
Delgado, Joan Scobedo, Joan de Luna, Joan Salbador, Gonzalbo Cano, Gonzalbo de Mendanon,
Domingo Lopez, Miguel de Mendanon, Joan d’Orta, Joan de Santa, Lope de Aranda, Martin d’Aranda,
Domingo la Torre, Joan Laçaro, Bernat de Tristos [f. 258v] Martin de Bieldo, Mingo Trallero, Lazaro de
Biel, menor, Jayme Salbador, Matheu de Biel, Eximeno Vibel, Joan Nabarro, Miguel de Buruesa, Pedro
Belenguer, Lucas Madre, Joan de Borovia, Tomas de la Torre, Miguel Vela, por el lugar de Castel de
Cabras, Pedro Milian e Domingo de Aranda, por el lugar de Palomar, Domingo Andres, por el lugar de
Torre las Arcas, Anthon Tello, mayor, por el lugar de Utrillas, et de si nos, todo el dicho concello e universidat de la antedicha villa e aldeas, congregados e aiustados, concellantes et concello fazientes, tractantes et representantes, todos una voz concordes, e alguno de nos no discrepant ni contradizient,
hazemos, constituymos, creamos et ordenamos cierto special e a las cosas infrascriptas general procurador sindico y actor de nos, dicho concello et universidat de la dicha villa y aldeas de Montalban, a vos,
el honorable et discreto Joan de Berdun, menor de dias, notario, vezino de la dicha villa, qui presente
soys, el cargo de la present procuracion en vos aceptant specialment y expressa a compareçer por nos,
dicho concello e universidat ante dicha, ante el serenisimo sennor rey de Aragon o de su lugarteniente
general del dicho regno, la qual el dicho serenisimo sennor rey manda seyer convocada e ajustada en
la villa de Monçon, para el vintiocheno dia del mes de mayo present, del anno present et infrascripto,
dant et attorgant al dicho procurador e sindico de nos, dicho concello et universidat de la dicha villa y
aldeas de Montalban, pleno, libero e franco poder de tractar, ordenar, attorgar e firmar todas et cada
unas cosas que en la dicha corte, por el dicho e serenisimo sennor rey e por su lugarteniente general,
con voluntat de los perlados, religiosos, ricos hombres, cavalleros e procuradores de las ciudades, villas
y lugares del dicho reyno de Aragon, que en la dicha corte plegados e aiustados seran, tractadas, ordenadas, attorgadas, stabilidas et firmadas seran aud alias dissentir, obicir, contradezir e impugnar en el
dicho nonbre, si bien visto les sera, e uno o muchos procu [f. 259r] rador o procuradores por nos, dicho
concello, substituyr e aquel o aquellos destituyr e revocar tantas quantas vezes vien visto les sera, et
generalmente fer, dir, exercir, tractar et procurar todas et cada unas cosas que bueno, berdadero et leal
procurador sindico et actor nuestro et del dito concello e universidat de la dicha villa y aldeas de
Montalban fariamos et fazer poriamos, si a las sobredichas cosas presentes fuessemos, prometemos haver
por firme nos, dicho concello e universidat antedicha, e por los nuestros qualquiere cosa o cosas que por
el dicho procurador e sindico nuestro e por el sustituydero o sustituyderos del, en la dicha corte, sera tractado, establecido y ordenado e firmado por el dicho e serenisimo sennor rey o de su lugarteniente general e la dicha corte, o contradicho e inpugnado assi bien como si por nos, dicho concello e universidat antedicha, perssonalmente fuesse fecho e aquello observar, e prometemos et nos obligamos seyer, estar a drecho e pagar lo juzgado en contrario nuestro, dius obligacion de todos los vienes y rendas de nos, dicho
concello e universidat sobredicha, mobles et sedientes, havido et por haver, en todo lugar.
Fecho fue aquesto en la villa de Montalban, a dos dias del mes de mayo, anno a nativitate Domini
millesimo quingentessimo duodecimo. Presentes testimonios fueron a las sobredichas cosas los honorables Pedro Tudela e Joan Milian, mayor, vezinos de la dicha villa de Montalban. Signo de mi, Joan Aznar,
vezino de la villa de Montalban, e, por actoridat real, notario publico por todo el regno de Aragon, qui
a las sobredichas cosas ensenble, con los testimonios infrascriptos, presente fue et aquellas et aquesto
de mi propia mano scribie, consta de sobrepuesto do se lie, «presente» et de virgulado entre diciones
do se lie «mayo del anno», et cerre.
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[f.259v] [23.V.1512]

Procura de la villa de Exea de los Cavalleros.

In Dei nomine, amen. Sia a todos manifiesto que llamado, convocado y aiustado conceio y universidat de los vezinos, siquiere havitadores, de la villa de Exea de los Caballeros, a repique de campana por
mandamiento de los sennores lugarteniente de justicia y jurados abaxo nombrados y por voz, siquiere
pregon, de Anthon Beltran, nucio y corredor publico de la dicha villa, el qual fizo fe y relacion en el dicho
conceio a mi, notario, y testigos infrascriptos, el de mandamieto de los dichos sennores lugarteniente
de justicia y jurados haver llamado y pregonado publicamente el dicho conceio, por voz de crida, por
los lugares publicos y acostunbrados de la dicha villa, para el dia, ora y lugar presentes y plegado y ayuntado el dicho conceio y universidat de los vezinos y havitadores de la dicha villa en el cimicerio de la iglesia parochial de Sant Salbador de la dicha villa de Exea, a donde por tales y semeiantes actos de los
infrascriptos se acostumbran llegar e aiuntar el dicho conceio y universidat de los vezinos y havitadores
de la dicha villa, el qual aiuntamiento intervinieron y fueron presentes, nos, Luis Donnelfa, lugarteniente de justicia de la dicha villa por el rey nuestro sennor, Joan de Borau, Joan d’Espannol, Joan Gil, notario, Pedro Calcones y Pascual Navarro, jurados de la dicha villa en el anno presente, Joan de Volea de
Viessa, Garcia Navarro, Gaspar de Santper, Ynnigo Volea, mayor, Agustin Ruyz, Martin de Novallas,
Pedro de Brun, Miguel Domist, Luis de Santa Cruz, Alfonsso Arias, mestre, Martin de Baylo, Cirviano
Miguel de Bayetola, Martin Navarro, Juan de Laraz, Joan Francisco, Pedro Frontin, Pedro Balcuenan,
Martin Pasquiel, Miguel de Ardiles, Joan Mulssa, Pascual d’Espes, Joan Perez, Joan d’Espes, Pedro de
Haviego, Joan de Haviego, Gil de Aragues, Miguel Ferrero, Joan de Votaya, Joan de Grez, menor, Pedro
Crespo, Sancho de Atares, Joan de Balmaseda, Alonso Diez, Miguel de Gordun, Joan de Almorran,
Pedro de Gurrea [f. 260r] Et de si, todo el dicho concello e universidat de la dicha villa, conceiantes conceio fazientes y representantes, todos concordes e alguno de nos no discrepant ni contradiziente, en
nonbres nuestros propios y en nonbre y voz de todo el dicho conçeio y huniversidat de la dicha villa de
Exea y de los singulares de aquella, los presentes en nombre y voz de los absentes y advenideros, conceialmente universal y singular, coniuntamente y departida, de grado y de nuestras sciertas sciencias, no
revocando los otros procuradores nuestros por nos et el dicho conceio y universidat de la dicha villa y
singulares de aquella, ante de ahora fechos, constituidos, creados y ordenados, aora de nuebo, fazemos, constituymos, creamos y ordenamos, ciertos speciales y a las cosas infrascriptas generales procuradores sindicos y actores nuestros y del dicho conceio y universidat de la dicha villa de Exea y de los
singulares de aquella, en tal manera que la generalidat a la specialidat no derogue, ni, por el contrario,
a saber es, a los magnificos, Luis Don Elffa, lugarteniente de justicia de la dicha villa por el sennor rey ,
Joan de Borau y Joan d’Espannol, jurados de la dicha villa en el dicho presente anno, Ynnigo Volea,
mayor, Gapar de Santper, Agostin Ruyz, Joan de Volea, presentes, y el cargo de la presente procuracion
e sindicado en si recivientes, Joan Diez d’Scoron, sennor d’Escoron, Pedro de Mur, alguazir del rey nuestro sennor, en el regno de Aragon, Anthon de Sanctgorrin y, Lope Diez d’Escoron, vezinos y havitadores de la dicha villa, absentes, vien assi como si fuessen presentes, assi que no sea meior la condicion
del present que del absente, mas, lo que por el uno dello sera comencado por el otro o otros dellos
pueda seyer mediado, finido y determinado, y, a efecto deduzido, a todos juntamente y a cada uno
dellos por si, specialmente y expressa, a comparecer por nos et el dicho concello y singulares de aquel
y cada uno de nos y dellos ante la majestat del rey nuestro sennor o de su lugarteniente general en el
reg [f. 260v] no de Aragon, en la cortes del dicho reyno, las quales su alteza ha mandado llamar en la
villa de Monçon del dicho reyno, dantes y attorgantes a los dichos nuestros sindicos y procuradores y a
cada uno dellos, por si, pleno, libero, franco y bastant poder para tractar, stablir y ordenar, firmar y attor505
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gar todas y cada unas cosas que por el dicho sennor rey e o por su teniente general en el dicho reyno,
junctament con los perlados, religiosos, ecclesiasticos, nobles, cavalleros, mesnaderos, infançones, ricos
hombres, procuradores de las ciudades, villas, lugares y comunidades del dicho reyno y por todos los
quatro braços de aquel, seran tractadas, ordenadas, stablidas49, firmadas, attorgadas y consentidas, prometientes y consentientes en los dichos nonbres y cada uno dellos haver por firme, agradable y seguro
perpetuamente, por nos y por el dicho conceio y singulares de aquel, y por cada uno de nos y dellos,
todo y que quiere que por los dichos nuestros procuradores y sindicos y por cada uno dellos, en las
dichas cortes, sera tractado, ordenado, stabilido, firmado, attorgado, consentido vien assi como si por
nos y cada uno de nos, y por el dicho concello y universidat de la dicha villa y singulares de aquella, y
por cada uno de nos y dellos, conceiantes universal y singular, fuesse ordenado, estabilido, concordado
et firmado, attorgado, consentido, dicho, fecho y procurado y aquello perpetuament observar y no contravenir ni consentir en tiempo alguno, so obligacion de todos nuestros vienes y rendas y de cada uno
de nos y del dicho conceio e universidat de la dicha villa y de los singulares de aquella y de cada uno
dellos, mobles y sedientes, havidos y por haver en doquiere.
Fecho fue aquesto en la villa de Exea de los Cavalleros a vint y tres dias del mes de mayo, anno a
nativitate Domini millessimo quingentessimo duodecimo, presentes fueron testigos a lo susodicho los
honorables Anthon Blasco y Gabriel Diez, havitantes en la dicha villa de Exea. Sig(+)no de mi, Martin
Jayme, havitant en la dicha villa de Exea [f. 261r] y sennoria del excelentissimo y potentissimo sennor
rey de Aragon, notario publico, qui a las susodichas cosas ensenble, con los testimonios susodichos, presente fuy et aquello y aquesto de mi propia mano screvi et cerre.
[23.V.1512]

Procura de la Villa de Taust.
In Dei nomine. Noverint universi quod, convocato et congregato concilio magnificorum honorabilium justicie, juratorum, provorum hominum ville Tausti, mandato dictorum justicieque juratorum dicte
ville per Joannem Deliori, nuncium sive curssorem dicte ville, qui talem fidem sive relacionem fecit mihi,
Garsie Sallient, notario infrascripto, presentibus testibus subscriptis se mandato dictorum justicie juratorumque vocasse alta et intelligibili voçe dictum concilium et universitatem ad concilium, diem, oram et
locum presentem, et convocato et congregato dicto concilio in sedibus dicti concilii, si et prout pro talibus et similibus actibus expediendi convocari assuetum est, in quoquidem concilio et congregacione
eiusdem intervenimus et presentes fuerimus qui secuntur, silicet nos, Joannes Enyeguez de Montagut,
justicia dicte ville in anno presenti, et Salvator Ferron, Anthonius de Antillon, Joannes de la Casta,
Martinus Gil, jurati dicte ville, et Joannes d’Enyeguez, Sancius de Antillon, Ruy Diez d’Escoron,
Christoforus Ortiz, Joannes de Sada, Aznarius Ortiz, Petrus Lopez, Petrus de Roda, Michael de la Casta,
Joannes Ximenez, Michal del Frago, Aznarius de Miguel, Martinus Cerbera, Garsias Tudela, Aznarius
Calbo, Petrus d’Urrea, Petrus de Agon, Michael d’Ulleta, Egidus de Artieda, Petrus et Anthonius Viron,
Rodericus d’Arfaro, Micael de la Torre, Anthonius de Funes, Rodericus Calbo, Joannes [f. 261v] de Roda,
Joannes Portoles, Joannes Belbeder, Martinus de Ayerbe, Anthonius Angues, Petrus Ezquerra, Joannes
de Arneda, Blasius Taust, Joannes Dayart, Joannes de Padules, maior etatis, et Joannes de Bendicho, et
deinde totum concilium et universitas, milites, infanzones et de condicione dicte ville conciliantes conciliumque fazientes et representantes, omnes unanimes et nemine nostrum discrepante, gratis et ex nos-

49. Repetido: stabilidas.
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tris certis scienciis, citra tamen revocacionem eorumcunque procuratorum nostrorum et per nos actenus
constitutorum eis melioribus via, modo et forma, quibus de foro, racione, usu et consuetudine regni
facere posemus et volemus, facimus, constituymus et ordinamus certos, veros, speciales et ad infrascripta generales procuratores, ychonomos, actores et negociorum nostrorum infrascriptorum gestores
ac nuncios speciales et generales, ita tamen quod specialitas generalitati non deroguet nec e contra,
videlicet magnificos viros dompnos Joannem Ortiz, scutiferum, et Martinum d’Aragues, maiorem etatis, infançones, havitatores dicte ville, absentes vel ut presentes, anbo simul et insolidum specialiter et
expresse ad comparendum, interveniendum et interessendum pro nobis, nomine et vice dicti concilii et
universsitatis in curiis generalibus ultimo convocatis et congregatis in villa Montissoni per serenissimam
et potentissimam dominam Germanam, divina miseracione regina Aragonum, locumtenentem generalem pro serenissimo domino Ferdinando, rege Aragonum et Castelle, nunc feliciter regnante, dantes et
concedentes vobis dictis procuratoribus nostris et dicti concilii et unumquoque vestrum per se plenum,
liberum, validum et francum posse ad comparendum, interessendum, interveniendum, ordinandum,
concedendum, determinandum, concludendum et firmandum omnia et singula que in predictis curiis
generalibus per serenitatem dicti locumtenenti generalis dicti domini regis, de et cum voluntate et
assensu quatuor brachorum dicti regni, videlicet prelatorum, religiosorum [f. 262r] nobiliumque divitum
et hominum mesnadareriorum, militum et infanconium ac procuratorum tam civitatum quam villarum
et aliorumque locorum dicti regni in dictis curiis congregatis fuerunt tractata, ordinata, concessa, stabilita, determinata, conclusa et firmata et nichilominus ab omnibus predictis seu ipsorum parte, si opportuerit et vobis dictis procuratoribus visum fuerit dissentiendum, contradicendum, retractandum et protestandum, et quamvis publica instrumenta et circa ea necessaria et oportuna faciendum fieri, faciendum et requirendum, et generaliter omnia et singula in predictis et circa ea faciendum, gerendum, tractandum, determinandum, concedendum, concludendum et firmandum que voni, veri, legitimi et indubitati procuratores ad talia vel similia legitime constituti facere possent et debent et que nos ipsi et dictum concilium faceremus et facere possemus, si perssonaliter adessemus, etiam si graviora vel duciora
fuerint pro expresis et talia quod de sui natura aud alias mandatum exhigerent magis speciale quam presentibus est expressum, et sine quibus predicta comode expedire non balerent, promittentes in posse et
manibus notarii publici infrascripti, tanquam publice et auctentice perssone, hoc a nobis pro vobis dictis procuratoribus nostris et altero nostrum legitime stipulanti et recipienti ratum, gratum, validum
adque firmum, nunc et in perpetum havere id quidquid per dictos procuratores nostros et dicti concilii
aud alterum vestrum in predictis et circa predicta cum eis incidentibus, dependentibus et emergentibus
ac eisdem annecxis et connexis erit interventum, tractatum, ordinatum, concesum, determinatum,
conclusum, firmatum, contractum, requisitum, protestatum, factum, dictum, gestum, actum, dictum et
alias comodolibet procuratum ac si a nobis nomine et vice dicti concilii perssonaliter id factum foret et
illud nullo tempore [f. 262v] revocare sub omnium et singulorum vonorum, mobilium et inmovilium,
havitorum et havendorum, uvique obligacionem.
Que fuerunt acta in dicta villa Tausti die vicessima tercia mensis maii, anno a nativitate Domini millessimo quingentesimo duodecimo. Presentibus ibidem pro testibus ad premissa honorabilibus Joanne
Garcez, scutifero, et Joanne Munyoz, curssore, havitatoribus dicte ville Tausti. Sig (+) num mei, Garsie
Sallient, habitatoris ville Tausti, auctoritateque regia notarii publici per Aragonum et Valencie regna qui
predictis omnibus et singulis supradictis, una cum prenominatis testibus presens interfui partemque
scripsi partemque per alium escrivi feci, constat de enmendato, huvi scrivitur «dicte ville vitati», et de
raso enmendato, uvi legitur «dariorum», et clausi.
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[30.V.1512]

Procura de la villa de Sadaba.
In Dei nomine, amen. Manifiesto sea a todos que clamado, convocado e aiustado conceio, universidat e singulares perssonas de la villa de Sadava, en la casa clamada de la confraria de la dicha villa, por
mandamiento de los senores justicia y jurados de aquella, de parte de yuso nonbrados, a repich de campana et por voz y crida publica de Joan de Lezcano, corredor publico, el qual tal fe y relacion fizo a mi,
notario, presentes los testimonios infrascriptos, que para ora y lugar alli presentes havia clamado el
dicho concello et singulares de aquel, segun es costunbre llamar e plegados e aiustados, el dicho conçello y singulares de aquel en la dicha casa, clamada de la confraria, en do et segun que otras vegadas
para tales y sem [f. 263r] blantes actos se acostunbra plegar e aiustar, para fazer et despedir los negocios e fechos de la dicha villa, en el qual dicho conceio e congregacion de aquel intervinieron e fueron
presentes los que se siguen. Nos, Joan Aznarez de Alagon, justicia, Gaspar de Busal, Joan Ximenez de
Falces et Martin Monzon, jurados de la dicha villa, Sancho Ximenez, Pedro Aznarez de Alagon, Miguel
Ximenez, Ximen Ginto, Pedro de Aragon, Joan d’Esparrin, Miguel de Locano, Lope Miguel, Martin de
Villa Real, piquero, Miguel Eurra, Miguel de San Juan, Joan Navarro, Joan Valles, Sancho Perez, Joan de
Calahorra, Gil Ferrandez, Martisto Piedra, piquero, Martinez, texidor, Pedro de Adrian, Pedro Miguel,
Domingo el Capatero, Martin Ximenez de Palacio, Joan Gil, Martin Ximenez de la Fontaça, Francisco de
Arriaga, Lope de Busal, Gonçalvo Ferer, Joan de Loçano, Martin de Pintano, Joan de Ortiz, mastre
Anthon Ferrer, barbero, Joan Remirez, sastre, Joan d’Enbit, Ximeno de Lobera, Martin de Busal, Martin
de la Silla, Miguel Guito, Miguel de Loriz, Joan de Busa, Vicente de Pintano, Pedro de Aru\e/ys, Domingo
de Blesa, Pero Miguel, Joan de don Blasco, Joan Miguel, Joan de Busal, Ferrando de Busa, Pedro Castillo,
Ximeno Miguel, Martin de Busal, Lorenco de Casanova, Jayme Macro Bernart et de si todo el dicho conceio et singulares de aquel, conceiantes et conceio fazientes et representantes, todos concordes et ninguno de nos no discrepant ni contradicient, en nonbre y voz del dicho conceio et singulares de aquel,
los presentes en nonbre y voz dellos y de los absentes e advenideros, de grado et de nuestra cierta sciencia, no revocando los otros procuradores sindicos y actores por nos et el dicho concello e singulares de
aquel antes de agora fechos, constituydos, creados et ordenados agora de nuebo fazemos, constituymos, creamos et ordenamos ciertos especiales e a las cosas infrascriptas generales procuradores sindicos e actores nuestros et de cada uno de nos et del dicho conceio et singulares de aquel assi de los [f.
263v] presentes como de los absentes e advenideros en tal manera que no sea meior la condicion de
presente que del absente, antes lo que por el uno dellos sera comencado por el otro dellos pueda ser
medrado, finido et determinado, a saber es, a los magnificos Pero Ximenez de Falces, mayordomo del
sennor vicecanceller del rey nuestro sennor en corte, Joan Baguer, ciudadano de la ciudat Jaca del regno
de Aragon, Joan Remirez, notario de los dipputados del reyno de Aragon, absentes vien assi como si
fuessen presentes, a todos tres, ensemble e a cada uno dellos por si specialment y expressa para que,
por nosotros y en nonbre y voz del dicho conceio e singulares de aquel, puedan comparecer e cada uno
dellos por si comparezca ante la magestat de la reyna nuestra sennora en las cortes generales de
Aragon, las quales el rey nuestro sennor manda ser aiustadas e congregadas en las cortes generales de
Aragon, en la villa de Monçon, del reyno de Aragon, para el vintiocheno dia del mes de mayo, donde
la reyna nuestra sennora sera presente, a los quales e a cada uno dellos damos pleno, libero, franco e
bastant poder de entrevenir en las dichas cortes e tractar, ordenar e firmar todas et cada unas cosas que,
en las dichas cortes, por la dicha sennora reyna, con voluntat de los quatro braços, perlados, religiosos,
ricos hombres, nobles, mesnaderos, cavalleros, fidalgos, sindicos et procuradores de las ciudades, villas
y lugares del dicho reyno, que en las dichas cortes entrevenrran plegados, seran tractadas, ordenadas,
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atorgadas, capituladas e firmadas, e, si a los dichos nuestros procuradores sindicos e actores e procuradores o qualquiere dellos parecera en nombres nuestros y del dicho conceio y singulares de aquel, fuera
de las dichas cortes fazer algun servicio al rey y reyna, sinse preiuycio de la inmunidat y privilegio de
libertad que la dicha villa ha et tiene, lo puedan fazer, firmar et attorgar sin consulta ninguna, como si
juntamente en las dichas cortes fuese [f. 264r] fecho e attorgado, e acerca las susodichas cosas e cada
una dellas puedan et cada uno dellos, por si, pueda fazer una o mas cartas publicas, aquella o aquellas
que a ellos seran vistas, segun la necesidat e la cantidat del negocio lo requerira, e generalmente fer,
dir, exercir e procurar todas et cada unas otras cosas que buenos e bastantes procuradores sindicos et
actores a tales e semeiantes actos e cosas de las sobredichas legitimamente constituidos pueden et
deben fazer et que nos, et cada uno de nos en los dichos nonbres, e cada uno dellos et de si todo el
dicho concello et singulares de aquel fariamos et fazer poriamos e podrian, si perssonalmente presentes fuessemos, encara que sian tales que, de su natura, mas special mandamiento requieran e mayores
e mas grandes de las sobredichas, sines de las quales las sobredichas cosas spachar no se pudiessen,
prometientes en los dichos nonbres et cada uno dellos haver por firme, agradable, perpetuo et seguro
agora et a todos tiempos que por los dichos procuradores e sindicos nuestros et del dicho conceio et de
cada uno dellos en lo sobredicho sera comparescido, capitulado, reglado, firmado, attorgado, requerido, dicho, fecho e procurado, vien assi como si por nosotros mesmos en los dichos nonbres et cada uno
dellos e por el dicho conceio e singulares de aquel, perssonalmente, fuesse fecho, e aquello no revocar
e estar a drecho e lo juzgado en contrario nuestro et del dicho concello pagar, con todas sus clausulas
universsas, dius obligacion de todos nuestros bienes et rendas del dicho conceio et singulares de aquel,
mobles et sedientes, havidos et por haver, en todo lugar e mas les damos poder a los dichos procuradores, et cada uno dellos por si, puedan, en nombre y voz del dicho conceio e singulares de aquel, jurar
et substituyr uno o muchos procuradores e aquel o aquellos destituyr.
Feyto fue aquesto en la villa de Sadaba a trenta di [f. 264v] as del mes de mayo, anno a nativitate
Domini millessimo quingentessimo duodeçimo. Presentes testimonios fueron a las sobredichas cosas los
honorables Jayme d’Uart e Joan de Busal, lavradores, havitantes en la villa de Sadava.Sig[+]no de mi,
Joan de Misanz, havitant en la villa de Sadava e por autoridat real por todo el reyno de Aragon publico
notario, qui a las sobredichas cosas, ensemble con los testimonios de la parte de arriba nonbrados, presente fue et aquesto et todo lo otro de mi propia mano screvi et cerre.
[16.V.1512]

Procura de la villa de Huncastillo.
Sia a todos manifiesto que convocado, clamado y aiustado concello y universidat de la villa de
Huncastillo, en las casas del concello de aquella, segun otras vegadas se acostunbran llegar por tales y
semeiantes actos fazer por mandamiento de los justicia y jurados de la dicha villa y por voz y crida de
Pedro de Ruesta, corredor publico de la dicha villa, el qual tal fe y relacion fizo a mi, notario, presentes
los testimonios infrascriptos el por mandamiento de los justicia y jurados haver llamado y cridado el
dicho concello, por los lugares acostumbrados de la dicha villa, para el presente dia, ora et lugar, do
fueron presentes nos, Lope de Viota, justicia, Anthon de Viota, maestre Garcia Baquedano, Joan de
Lobera y Miguel Dondues, jurados de la dicha villa, Pedro Ximenez mayor, Joan Martinez de Luna,
Martin de Locano, Anthon de Locano, Joan Guito, Martin de Soteras, Ramon Ortiz, maestre Luis de
Felices, Sancho del Frago, Pedro Ontillon, Ximeno de Lascum, maestre Joan Fuster, Joan de Loçano, Joan
de Lobera, Pedro de Castra y Miguel Cordera, vezinos y [f. 265r] havitadores de la dicha villa de
Huncastillo e de si todo el dicho concello, concellantes y concello fazientes y representantes, todos con509
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cordes et ninguno de nos discrepant ni contradizient, de grado et de nuestras ciertas sciencias, en nonbre y voz del dicho concello, no revocando los otros procuradores, por nos ante de agora fechos, constituydos, creados y ordenados agora de nuebo en el dicho nonbre fazemos, constituymos, creamos y
ordenamos ciertos speciales y a las cosas infrascriptas generales procuradores nuestros y del dicho concello a los honorables Lope de Viota, Anthon de Viota y Sancho del Frago, notario de la dicha villa, vezinos y havitadores de la dicha villa, a todos ensemble, y a cada uno dellos por si, assi que no sea meior
la condicion del presente que del absent, antes lo que por el uno dellos sera comencado por el otro o
otros dellos50 sera mediado, finido y determinado specialment y expressa a comparecer por nos et en
nombre nuestro y del dicho conçello e universidat de la dicha villa en las cortes generales agora ultimamente convocadas por el rey nuestro sennor a la villa de Monçon, ante el dicho sennor rey o sennora
reyna o sus lugartenientes generales, dando a los dichos nuestros procuradores y a qualquiere dellos
pleno, libero, franco y vastant poder de tractar, ordenar, attorgar et firmar todas y cada unas cosas que,
en la dicha corte, por el dicho sennor rey o reyna, nuestros sennores, o sus lugartenientes generales,
con voluntat de los perlados, religiosos, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros e procuradores de las ciudades, villas y villeros del regno de Aragon, que en la dicha corte plegados seran, tractadas, ordenadas,
attorgadas, stablidas seran et firmadas e otro o otros procurador o procuradores a lo sobredicho substituyr e aquel o aquellos revocar e destituyr e generalmente fer, dir, exercir et procurar todas et cada
unas otras cosas que buenos y bastantes pro [f. 265v] curadores a tales o semblantes actos y cosas de
las sobredichas, legitimamente constituydos, pueden et deven fazer et que nos mesmos y el dicho concello y universidat fariamos y fazer poriamos si perssonalmente presentes fuessemos, prometientes en
nonbre y voz del dicho conçeio y universidat de la dicha villa haver por firme, por nos y por todos los
nuestros, qualquiere cosa o cosas que por los dichos procuradores o qualquiere dellos o por el sustituydero o sustituyderos dellos et de qualquiere dellos en la dicha corte sera tractado, ordenado et firmado
por el sennor rey o por la sennora reyna e la corte, assi como si por nosotros mesmos perssonalment et
por el dicho concello fuesse fecho e aquello perpetuamente observar, dius obligacion de los vienes y
rendas del dicho concello, havidos et por haver, do quiere.
Fecho fue aquesto en la villa de Huncastillo, a setze dias del mes de mayo, anno a nativitate Domini
millessimo quingentessimo duodecimo. Presentes testimonios fueron a las sobredichas cosas los honorables Joan de Loçano y Miguel de Huncastillo, havitantes en la villa de Uncastillo. Sig (+) no de mi, Joan
Perez de Huesca, havitant en la villa de Huncastillo y, por actoridat real, notario publico por todo el reyno
de Aragon, qui a las susodichas cosas, ensemble con los testimonios de parte de suso nombrados, presente fuy et aquellas et aquesto de mi propia mano scribie et cerre.
[7.VI.1512]

Procura de la villa de Sos.
In Dei nomine. Sia a todos manifiesto que, yo, Bartholmeu Spannol, scudero, havitant en la villa de
Sos, asi [f. 266r] como sindico, siquiere procurador, qui soy de los justicia, jurados, conceio, universidat
y singulares perssonas de la dicha villa de Sos, a las cosas infrascriptas constituido con instrumento publico de procuracion, el qual es del tenor siguiente:

[30.V.1512]

Sia a todos manifiesto que clamado, siquiere convocado, conceio de los justicia, jurados y vezinos de
la dicha villa, por mandamiento de los justicia y jurados infrascriptos, segun el dicho corredor fizo fe y

50. Repetido: sera començado por el otro o otros dellos.
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relacion a mi, notario, presentes los testimonios infrascriptos, que el de mandamiento de los justicia y
jurados infrascriptos havia clamado y pregonado publicamente, a son de campana e alta voz, en la sala
vaxa del spital de la dita villa, el dito concello, et plegado, siquiere aiustado, aquel, en do por otras vezes
es acostunbrado aiustar el dicho conçeio, por tales o semeiantes negocios despedir y negociar, donde
fueron presentes nos Gil Garcia d’Urries, lugarteniente por el magnifico mosen Martin Dampies, justicia, Alonso Spannol, clavero, Martin de Loçano, Gigil de Sos, Gil d’Esparça y Sancho Ruyz, jurados,
Anton Monterde, Alfonso Lopez de Artieda, Pedro de Artieda, menor, mastre Martin Garcia y Domingo
de Sos, Gil Ezquerro, Sancho Carlos, Jayme de Liedana, Miguel Ortiz, Sancho Cenito, Pedro Guerrera,
menor, Joan de Roncal, Gil Carlos, Joan de Artieda, Martin Capatero, Garcia don Blasco, Joan Perez,
piquero, Joan de Arrieta, Joan Gorri , Miguel Ennyeguez, Pedro de Valda, Sancho Garderas, Sancho de
Morea, Bernat d’Albe, Pedro Loçano, Miguel Lopez, Joan Cenito menor, Lope Lactuy, Miguel de Loçano,
Miguel de Gallipienço, Pedro Miguel de Sos, Joan de Guesa, Diego Monterde, Garcia Lapreça, Joan
d’Arbe, Joan Perez de Navardum, Joan, fijo de Martin de Artieda, Miguel de la Cuey, Miguel de
Balbuena, Miguel Flor y Sancho Trezcalz, vezinos y havitadores de la dicha villa de Sos, et de si todo el
dicho conceio de la dicha villa de Sos, a conceio clamado y aiustado, concellantes y concello fazientes
y celebrantes, [f. 266v] todos concordes y alguno de nos no discrepant ni contradizient, de grado y de
nuestra cierta sciencia, en nonbre y voz del concello de la dicha villa y singulares de aquella, no revocando qualesquiere otros procuradores y sindicos por nos y por el dicho concello ante de agora fechos,
constituydos y ordenados, fazemos, constituymos y ordenamos cierto special y a las cosas infrascriptas
general procurador sindico y actor nuestro y del dicho conceio e universidat de la dicha villa et singulares de aquella, es a saber, al magnifico Bartholomeo Spannol, scudero, havitant en la dicha villa, specialmente y expressa, a comparecer por nos e por el dicho conceio y singulares de aquel delante la
maiestat del sennor rey o de la sennora reyna, lugarteniente general de su alteza, en la villa de Monçon,
a una convocacion de cortes generales, las quales, por su maiestat son mandadas convocar y aiustar en
la dicha villa de Moncon, sitas dentro el regno de Aragon, para el vint y ocheno dia mes de mayo mas
cerca passado del anno present. Dantes et attorgantes al dicho procurador e sindico nuestro, pleno, libero, franco e bastant poder de tractar, ordenar, attorgar e firmar todas y cada unas cosas que, en la dicha
corte, por el sennor rey e por la sennora reyna, lugarteniente general de su alteza, con voluntat de los
perlados, religiosos, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros, procuradores de las ciudades, villas y lugares
del dicho regno, que en la dicha corte plegados seran, tractadas, ordenadas, attorgadas, stabilidas seran
y firmadas, e uno o muchos procurador o procuradores debaxo de si substituyr a las cosas susodichas et
aquel o aquellos revocar, et prometemos haver por firme por nos, et por el dicho conceio e singulares de
aquel, qualquiere cosa o cosas que por el dicho procurador o sindico nuestro, o por los sustituyderos del,
en la dicha corte sera tractado, ordenado et firmado por el sennor rey o su lugarteniente general o la
corte, assi como si de nos, perssonalmente, fuesse fecho e aquello per [f. 267r] petuamente observar,
dius obligacion de los vienes y rendas de la dicha villa, havidos et por haver en todo lugar.
Fecho fue aquesto en la villa de Sos, a trenta dias del mes de mayo del anno mil quinientos y dotze.
Presentes testimonios fueron a las sobredichas cosas los honrados Martin Ezquerro y Gil Derna, havitantes en la dicha villa de Sos. Sig(+)no de mi, Miguel Delsen, havitant en la dicha villa de Sos, por autoridat real notario publico por toda la tierra et sennoria del sennor rey de Aragon, qui a las susodichas
cosas, con los testimonios de suso nombrados, present fuy y aquellas y aquesto de mi popia mano screvi, consta de rasos corregidos y enmendados en la primera plana de la primera pieça, en la segunda
linea, do se lie «Garcia» et de sobrepuesto en la segunda plana de la segunda pieça, donde se escrive
«o su lugarteniente», et cerre.
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Por tanto, en el dicho nombre, no revocando los otros procuradores de los dichos mis principales,
fago et constituezco en procuradores de los dichos mis principales, a saber es, al discreto Pascual de
Rivera, notario, et a los honrrados Anthoni Joan Romeu, vezinos, siquiere havitadores, de la villa de
Monçon y Anthon de Viota, scudero, vezino de la villa de Huncastillo, absentes, vien assi como si fuesen presentes, a todos ensenble y a cada uno dellos por si, assi que no sia millor la condicion del present que la del absent, ante lo que por el uno dellos sera comencado, por el otro o otros de ellos pueda
ser mediado, finido y determinado, a los quales y cada uno dellos doy, atribuezco todo aquel poder y
facultad que a mi me es dado y atribuydo por los dichos mis principales, en el preinserto instrumento
de procuracion, prometient haver por firme, seguro et baledero agora y a todos en el dicho nonbre todo
et quequiere que por los dichos procuradores, por mi sustituydos o qualquiere dellos, en las cosas susodichas y cada una dellas en las dependientes, siquiere emergientes, en la dicha corte [f. 267v] sera tractado, ordenado y firmado por el dicho sennor rey o su lugarteniente y la corte, dicho, fecho e procurado, dius obligacion de todos los vienes y rendas de los dichos mis principales, mobles y sedientes, havidos et por haver en do quiere.
Fecho fue aquesto en la villa de Sos, a siete dias del mes de junio, anno a nativitate Domini millessimo quingentessimo duodecimo. Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas, clamados y rogados, los magnificos, micer Miguel Fatas, sabio en drecho y ciudadano de Caragoca, havitant de present
en la villa de Sos, y el honorable Martin de Loçano, infacon, domiciliado en la dicha villa de Sos. Sig (+)
no de mi, Miguel de Soria, havitant en la ciudat de Caragoca, e, por las autoridades reales, por toda la
tierra y sennoria del serenisimo sennor rey de Aragon e archiepiscopal, por toda la diocesi, provincia y
arcovispado de Caragoca, notario publico, qui a las susodichas cosas, ensemble con los testimonios de
la part de suso nonbrados, present fuy et aquellas y aquesto de mi propia mano screvi, consta de sobrepuesto en la tercera foja, en la primera plana, en donde se lee «en el dito nombre», et cerre.
[1.VI.1512]

Procura de la Villa de Alquecar y sus aldeas.
Sia a todos manifisto que clamado, convocado et aiustado concello general de los justicia, bayle,
jurados e hombres vezinos e havitadores de la villa de Alqueçar e aldeas de aquella, a clamamiento,
siquiere pregon publico, de Joan Riquer, nuncio corredor publico, jurado de la dicha villa e sus aldeas de
Alqueçar, segun el dicho co [f. 268r] rredor fe y relacion fizo a mi, Anthon Garcia, notario, presentes los
testimonios dius scriptos, el de mandamiento de los jurados infrascriptos de la dicha villa, en la forma y
manera acostunbrada, haver clamado, siquiere cridado, alta et intelligible voz, por los lugares publicos
e acostunbrados de la dicha villa, el dicho concello general para el present dia, ora et lugar e para los
negocios dius scriptos, e plegado, congregado et aiustado el dicho concello general de la dicha villa et
sus aldeas de aquella en las casas, siquiere palacio comun de la dicha villa y sus aldeas,51 alli, en donde
por tales y semeiantes actos y negocios firmar et attorgar, siquiere despachar, el dicho general concello
se acostunbra plegar, congregar, siquiere aiustar, en el qual dicho concello general intervinieron y fueron presentes los dius scriptos et siguientes, nos Bartolomeo de Dios, justicia, Pascual de Alavazar, bayle,
Anthon de Villa Bracha, mayor de dias, Joan de la Maça, jurados de la dicha villa, Martin de Castellon,
Joan de la Marta, Pedro d’Ueso, Gaspar Velenguer, menor de dias, Joan Ferriz, Bartholomeo de Lazina,
menor de dias, Jayme Melero, Domingo de Allue, Anthon Marzuello, Benedet Gavarre, Bernat Sobia,
Pedro Lezino, menor de dias, Pedro del Campo, Miguel de Notata, Pedro Palomar, Bertolomeu de Acara,

51. Repetido: sus aldeas de aquella en las casas siquiere palacio comun de la dicha villa y sus aldeas.
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Anthon de Canales, Miguel Gil, Joan de Moleon, Miguel de Lezina, Martin de Rodellar, Domingo de
Ripol, Marchio Sabia, Domingo Monçon, Pedro Senil, Domingo Buyl, menor de dias, Valentin de Bara,
Joan de Tel, Anthon de Daroca, Miguel del Campo, Miguel de Samitier, Anthon de Burgase, Pedro
Naharre, Joan Marzuello, Joan Buyll, maestre Pedro Artiga, Felip de Burgase, Joan de Campo, Miguel
Garcez, Jayme de Pisa, Ramon Dueso, Anton de Aguilar, menor de dias, Bertolomeu Melero, Pascual de
Monclus, vezinos de la dicha villa de Alquecar, Pedro de Cuello, jurado de Sant [f. 268v] Pelegrin, aldea
de la dicha villa, Bartolomeo Buyll, Martin de Albira, Sancho Caruesto, Martin Morrano, Joan de Nasarre,
vezinos del dicho lugar, Joan Castillo, jurado de Radiguero, aldea de la dicha villa, Martin de Dios, Joan
de Ayerbe, Jayme de Nayco, vezinos del dicho lugar, Domingo Senil, lugarteniente de jurado del lugar
de Buerco aldea, de la dicha villa, por Miguel de Onzans, jurado principal del dicho lugar, a causa no es
en el dicho lugar ni en los terminos de la dicha villa, Joan Perez Buyl, Domingo del Campo, vezino del
dicho lugar, Martin Navarro, jurado del lugar de Ascue, aldea de la dita villa, Blasco Montarnero, vezinos del dito lugar de Ascue52, aldea de la dita villa et de si todo el dito concello general de la dicha villa
e sus aldeas de Alquecar, concillantes et concello fazientes, tenientes, celebrantes et representantes,
todos concordes, unanimes53 et ninguno de nos no discrepant ni contradizient, universsalment et singular, coniuntamente et departida, en nonbre y voz del dicho concello universal, de nuestras ciertas
ciencias, no revocando los otros procuradores sindicos y actores nuestros y del dicho concello, en nonbre y voz del dicho concello e universidat de la dicha villa e sus aldeas de Alquecar, ante de agora fechas,
constituydas, creadas et ordenadas, agora nuevamente, fazemos, constituymos, creamos y ordenamos,
ciertos speciales e a las cosas infrascriptas generales procuradores sindicos y actores nuestros et del
dicho concello e universidat de la dicha villa e sus aldeas de Alqueçar, a saber es, al magnifico micer
Pedro Diez, jurista, ciudadano de la ciudat de Balbastro e Anthon Gomez, mercader, vezino de la villa
de Alquecar, absentes vien assi como si fuessen presentes, entramos ensenble, e a cada uno dellos por
si, assi et en tal manera que no sia millor la condicion del present que del absent, ante [f. 269r] lo que
por el uno dellos sera principiado, por el otro o otros dellos pueda seyer mediado, finido et determinado specialment y expressa a comparecer e entrevenir por nos, en nonbre nuestro et del dito concello e
universidat de la dicha villa y aldeas de Alqueçar, ante la presencia del muy alto e muy poderoso principe rey y sennor, el sennor don Ferrando, por la gracia de Dios, rey de Aragon, bienabenturadament regnant o de la muy serenissima e sclarecida sennora, la sennora dona Germana, reyna, nuestra sennora,
como lugarteniente general de su sacra magestat, caso que de fuero lugarteniente general pueda su
alteza fazer e entrevenir en las cortes de Aragon, las quales su alteza ha mandado ser celebradas, plegadas e aiustadas en la villa de Monçon, para vint y ocho dias del mes de mayo del anno present et de
la parte de yuso calendado, e alli celebradas por el dicho nuestro rey y sennor o por la dicha nuestra
sennora reyna, como lugarteniente general de su alteza, en caso que, como dicho es ençima, lugarteniente general pueda su alteza fazer. Dant et attorgant a los dichos procuradores nuestros et del dicho
conceio e universidat, pleno, libero, franco e bastant poder de tractar, ordenar, attorgar e firmar todas
e cada unas cosas, que en las dichas cortes por el dicho nuestro rey y sennor o lugarteniente general de
su alteza, con voluntat e expresso consentimiento de los perlados, siquiere religiosos, nobles, mesnaderos, cavalleros, infançones, ricos hombres e procuradores de las ciudades, villas y villeros del regno de
Aragon, que en las dichas cortes seran plegados e aiustados, tractados e ordenados, attorgados, stabilidos et firmados e, haun, si necessario sera, en animas nuestras en nuestros nonbres propios e en non-

52. Repetido: Blasco Montarnero, vezinos del dito lugar de Assue.
53. Repetido: unanimes.
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bre y voz del dicho concello e universidad a tener, servar e cumplir aquellos, jurar e fazer, siquiere
emprestar jurament et juramentos e uno o muchos procurador o procuradores sindico o sindicos e actores, dius si sustituyr et generalmente fer, dir, exercir e procurar por nos en nonbre y voz del dicho conçeio [f. 269v] todas et cada unas cosas que buenos e bastantes procuradores sindicos e actores a tales
y semeiantes actos e cosas, legitimamente constituydos, pueden et deven fazer et que nos mismos, en
nonbre y voz del dito conceio e universidat, fariamos et fazer poriamos si perssonalmente presentes
fuessemos encara que las susodichas cosas sean tales que de su natura mandamiento mas special
requieran, sines del qual las susodichas cosas54 comodamente expedir no se puedan, prometientes haver
por firme, agradable y seguro, agora et a todos tiempos, todo et quequiere que por los dichos procuradores sindicos et actores nuestros et del dicho concello e universidat el sustituydero e sustituyderos
dellos en las susodichas cosas et cerca de aquellas e en las dependientes e emergientes de aquellas e
cada una de aquellas, si quiere connexas, seran tractadas, ordenadas, attorgadas, stabilidas, firmadas e
juradas dicho, fecho, procurado, vien assi como si por nos mesmos todo aquello en el dicho nombre,
perssonalmente, fuessen tractadas, ordenadas, stabilidas, firmadas et juradas dicho, fecho e procurado
e aquello no revocar, estar a drecho, con todas sus clausulas universas, dius obligacion de todas las rendas y vienes del dicho concello e universsidad de la dicha villa de Alqueçar e sus aldeas, mobles et
sedientes, havidos e por haver en todo lugar.
Feyto fue aquesto en la dicha villa de Alqueçar, el primero dia del mes de junio, anno a nativitate
Domini millessimo quingentessimo duodecimo. Presentes testimonios fueron a las susodichas cosas los
honrrados Pedro Mayoral, teçedor, vezino del lugar de Ponçano e Miguel de Lines, labrador, vezino del
lugar de Buyl. Sig[+]no de mi, Anthon Garcia, havitant en la villa de Alqueçar, por actoridat real notario
publico por los reynos de Aragon [f.270r] e Valencia, qui a las susodichas cosas, ensenble con los testimonios de la parte de suso nonbrados, presente fue et las primeras dos lineas, calendario et nonbres de
testimonios de mi propia mano scribie et todo lo otro escrevir fize et, en testimonio de verdat, mi acostunbrado signo signe et cerre.
[20.V-1512]

Procura de la villa de Almudebar.
Sia a todos manifiesto que clamado, convocado e aiustado concello general de los justicia, jurados,
concello e universidat de la villa de Almudebar, por mandamiento de los jurados infrascriptos por voz,
si quiere clamamient, de Bertran Vernart, corredor publico de la dicha villa, segun que el dicho corredor
fizo fe y relacion a mi, Martin Dalayeto, notario infrascripto, presentes los testimonios infrascriptos, el
de mandamento de los dichos et diuso nonbrados jurados haver clamado et convocado el dicho concello, por los lugares acostunbrados de la dicha villa e a los lugares acostumbrados, a los lugares de
Tardienta et de Torralba, aldeas de la dicha villa, por letras de mandamiento para el present dia, ora et
lugar, e plegado, si quiere aiustado, el dicho concello dentro en la cambra de concello, assi bulgarmente llamada, que afruenta con casas de Joan de Mença, con casas de Lorenz de Ygues e con carrera publica, do, et segun otras vezes, el dicho concello por tales y semeiantes actos se suelen plegar e aiustar,
en el qual dicho concello fueron presentes nos Joan d’Asso, justicia, Joan de Nasarre et Martin de Aguas,
jurados, Lorenz de Ygries, Garcia Lafrena, Jayme Castanneta, Matheu [f. 270v] de Piraçelz, Joan d’Aso,
menor, oficiales de la dicha villa, Pedro Ballestero, Joan de Aguas, Anthon Cireso, Anthon Fuertes, Joan
de Alsine, Joan de Corral, Joan de Agullas, Anthon Cireso, Anthon Fuertes, Joan de Alascue, Joan de

54. Repetido: las susodichas cosas sean… sines del qual.
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Corral, Joan de Agullas55, Domingo de Canias, Julian de Senat, Anthon de Alqueçar, Joan de Moriello,
Colau d’Escuer, Martin de Payo, Martin d’Albero, Joan de Torres, Benedet de Maçariego, Joan de
Castanneta, Domingo de Lop, Miguel Destue, Domingo de Gracia, Joan de Monçon, Joan de Liso, vezinos de la dicha villa de Almudebar, Jayme d’Asso et Miguel de Natalia, jurados, Pedro Corredor, notario, et Garcia la Guerdia, vezinos del dicho lugar de Tardianta, Miguel del Panno et Garcia del Panno,
jurados del dicho lugar de Torralba, et de si todo el dicho concello, universidad et singulares perssonas
de la dicha villa e aldeas de aquella, concellantes et concello fazientes et representantes, todos unanimes et concordes, e alguno de nos no discrepant ni contradizient, en nombres nuestros propios et en
nonbre y voz del dicho concello, universidat y singulares de la dicha villa, aldeas de aquella, presentes,
absentes e advenideros, universalmente y singular, coiuntament et departida, de grado et de nuestras
ciertas sciencias, no revocando los otros procuradores nuestros et del dicho concello e universidat, ante
de agora fechos, e ordenados agora de nuevo, fazemos, constituymos, creamos y ordenamos ciertos
speciales e a las cosas infrascriptas generales procuradores sindicos et actores nuestros, et del dicho concello, universidad y singulares de la dicha villa e aldeas de aquella, a saber es, a los honorables y discretos, Martin de Torres, Martin Dalayeto, menor de dias, notarios, et Joan d’Asso, justicia, e Joan Desmat,
vezinos de la dicha villa de Almudebar, a todos ensenble, et cada uno dellos por si, en tal manera que
no sia millor la condicion del present que del absent, ante lo que por el uno dellos sera comencado, por
el otro o otros dellos pueda ser mediado, finido y determinado, specialment y expressa [f. 271r] para
comparescer y que comparezcan ante la presencia del muy alto, catholico y poderoso sennor rey don
Ferrando, por la gracia de Dios, rey de Aragon, et en su absencia ante la muy alta, sclarecida sennora,
madona Germana, reyna de Aragon e lugarteniente general en el regno de Aragon, e entrevenir por
nos et en nonbre nuestro y del dicho concello e universidat en las dichas cortes generales que su alteza manda llamar, convocar et congregar en la villa de Monçon, para el vint y ocheno dia del mes de
mayo del present et infrascripto mes de mayo del present anno. Dantes et attorgantes a los dichos procuradores nuestros et a cada uno dellos, por si, pleno, libero, franco et bastant poder de tractar, ordenar, attorgar et firmar todas et cada unas cosas que en las dichas cortes por el dicho sennor rey o por
su lugarteniente general, con voluntat de los perlados, religiosos, ricos ombres, mesnaderos, cavalleros,
procuradores de las ciudades, villas y villeros del reyno de Aragon, que en la dicha corte plegados seran
tractadas, ordenadas, attorgadas, stabilidas et firmadas seran, e, en car, de sustituyr, dius ellos et cada
uno dellos, uno o muchos, procurador o procuradores sindicos e actores, para todas et cada unas cosas
sobredichas, et, generalmente, fer, dir, exercir et procurar todas et cada unas cosas, cerca lo sobredicho
necessarias e opportunas, que buenos et bastantes procuradores a tales e semeiantes actos, como son
los sobredichos, pueden et deven fazer et que nos mismos et el dicto concello e universidat et singulares de aquella fariamos et fer poriamos, si perssonalmente presentes fuessemos. Prometemos haver por
firme, agradable et seguro, agora et a todos tiempos, qualquiere cosa que por los dichos procuradores
sindicos y actores e por qualquiere dellos e por el sustituydero o sustituyderos dellos y de cada uno dellos
sera ordenado, tractado et firmado en la dicha corte, assi como si por nos mesmos, por el dicho concello, universidat e singulares de la dicha villa y aldeas de aquella [f. 271v] fuese fecho, e aquello no revocar en ningun tiempo, dius obligacion de todos los vienes y rendas de la dicha villa y aldeas de aquella
y de cada uno de nos, mobles et sedientes, havidos et por haver en todo lugar.
Feyto fue aquesto en la villa de Almudebar, a vinte dias del mes de mayo del anno de la natividat de
Nuestro Sennor Dios mil quinientos y dotze. Presentes testimonios fueron los honorables Domingo Soro
55. Repetido: Anthon Cireso, Anthon Fuertes, Joan de Alastue, Joan de Corral, Joan de Agullas
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et Pedro de Assin, havitantes en la dicha villa. Sig(+)no de mi, Martin Dalayeto, mayor de dias, havitant
en la villa de Almudebar, et, por autoridat real notario publico por los regnos de Aragon y Valencia, qui
a las sobredichas cosas, ensemble con los testimonios de la parte de arriba nonbrados, presente fue,
aquellas et aquesto de mi propia mano scribie, signe et cerre.
[23.V.1512]

Procura de la Villa de Canfranch.
In Christi nomine. Noverint universsi que clamado, convocado y congregado e aiusta concello de los
jurados e hombres, vezinos e havitadores de la villa de Canfranch, por mandamiento de los jurados
infrascriptos, i a son de campana, a oydo de mi, notario, et de los testimonios infrascriptos et dentro la
yglesia parrochial de sennora Sancta Maria, de la dicha villa de Camfranch, en do, et segun otras vegadas, por tales et senblantes actos et otros aferes et negocios, el dicho concello es usado et costunbrado plegar et aiustarse, en el qual dicho concello intervenimos et fuymus presentes nos, Joan Sanchez,
Martin Gil, Alonso de Les et Joan de Ago, jurados, Pedro Palacio Anthon Guallart, Pedro Danes, Anthon
Sanchez, Anthon d’Esportin, Anthon Diago, Pedro [f. 272r] de Capdebiela, Joan de Fonz, Anthon Dest,
Jayme Delast, Anton Difant, mayor, Guallart d’Esporrin, Joan de Prados, Miguel Sanchez, Pedro
d’Esporrin, Lorenz de Casa Mayor, Arnaut Difant, Joan d’Auberti, Anthon Guallart, Joan de la Tapia,
Anthon Sanchez, menor, Manuat d’Anyayon, Joan d’Esporrin, Pedro Guallart, Guillamet de Bonafont,
Gasia d’Abadia, Pes de Cabannis, Fortaner de Marcelia, Peyrot d’Anberu, Beltran de Borau, Beltran
Barrue, Felip Danes, Sancho Diest, Bordot de la Semba, Anthon de Les, Joan Gil, Duçuel Beltran de
Casanova, Pedro Anthon d’Esporrin, Arnaut Guillon de Lurbe, Joan de Lurbe, Joan de Les, Guillem de
Porta, Mateu del Rey, Anthon del Eferrich, Beltran de Peyrresanch, Joan de Claveria, Bernat de Cofre,
Pedro de Ago, menor, e Joan d’Urdos, vezinos et havitadores de la dicha villa de Camfranch, et de si
sive de inde todo el dicho concello de la dicha villa, concellantes et concello fazientes, tenientes, celebrantes et representantes, todos concordes e alguno de nos no discrepant ni contradiziente, no revocando los otros procuradores por nos e cada uno de nos e por el dicho concello e universidat de la dicha
villa de Camfranch, ante de agora fechos, constituydos e ordenados, de nuestras ciertas sciencias, fazemos, constituymos et ordenamos ciertos speciales et a las cosas infrascriptas generales procuradores sindicos et actores nuestros, y del dito concello e universidat de la dicha villa, a saber es, a los magnificos
e discretos Sancho Enneguez, Arnaut Guillem de Lurbe, Anthon d’Esporrin, Martin Gil, Arnaut de Les,
Anthon Guallart, presentes et el cargo de la present procuracion en si recivientes, Joan de Borau et Joan
de Les, notarios, vezinos e havitadores de la dicha villa, absentes bien assi como si fuessen presentes, a
todos ensenble, et a cada uno dellos por si, assi, en tal manera, que no sea millor la condicion del present que del absent, ante lo que por el uno dellos sera comença [f. 272v]do, por el otro o otros dellos
pueda ser mediado, finido et terminado specialmente y expressa para compareçer por nos y en nonbre
nuestro e en nonbre y voz del dicho concello e universidat de la dicha villa de Camfranch, ante el rey y
reyna, nuestros sennores o del otro dellos, en la corte general de Aragon, la qual su alteza manda ser
aiustada en la villa de Moncon del regno de Aragon, dantes et attorgantes a los dichos procuradores
nuestros et a cada uno et qualquiere dellos, pleno, libero, franco et bastant poder de tractar, ordenar,
attorgar e firmar todas e cada unas cosas, que en la dicha corte, por el sennor o reyna nuestros sennores o el otro dellos, con voluntat de los perlados, religiosos, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros e procuradores de las ciudades, villas y villeros del regno de Aragon que en la dicha corte plegados seran,
tractadas, ordenadas, attorgadas, stabilidas seran e firmadas e para sustituyr en lugar suyo, y de cada
uno dellos, uno o muchos procurador o procuradores e aquel e aquellos revocar et destituyr, si visto les
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sera et, generalmente, todas et cada unas otras cosas fer, dir, tractar, exercir et procurar que en et cerca
lo susodicho seran necesarias et opportunas et lo que nos, dichos constituyentes et todo el dicho concello, concellarmente fariamos et fer poriamos. Prometientes haver por firme et seguro, agora et a todos
tiempos, todo et quequiere que por los dichos procuradores nuestros et del dicho concello e por el sustituydero o sustituyderos por ellos o por qualquiere dellos sera tractado, ordenado, attorgado et firmado, dicho, fecho56 e procurado e aquello no revocar, ius obligacion de todos vienes y rendas del dicho
concello e universidat, mobles et sedientes, havidos et por haver en todo lugar.
Fecho fue aquesto en la dicha iglesia parrochial de sennora Sancta María de la dicha villa de
Camfranch, a vint y tres dias del mes de mayo, anno a nativitate Domini millessimo quin [f. 273r] gentessimo duodecimo, testimonios fueron a las susodichas cosas presentes los venerables mossen Sancho
Sanchez et mossen Anton d’Esporrin, presviteros, havitantes en la dicha villa de Camfranch. Sig(+)no de
mi, Domingo d’Arto, havitador de la ciudat de Jaqua, e, por autoridat real por todo el reyno de Aragon,
notario publico, qui a las sobredichas cosas, ensemble con los testimonios de parte de arriba nonbrados, presente fue et aquellas et aquesto scribi et cerre.
Actos de las nominaciones, muestras, cautellas, appocas, comissiones et otros actos acerca la expidicion et solucion del sueldo de los dineros de cavallo, ofrecidos al rey nuestro sennor por la cort general del reyno de Aragon, fechos assi en la ciudat de Çaragoça como en el regno de Navarra, ante los
sennores dipputados del dicho reyno, en virtud del poder a ellos dado por la dicha corte.
[5.X.1512]

Juramento de los sennores diputados del regno de Aragon.
A cinco dias del mes de octobre del anno mil quinientos y dotze, en las casas de la Dipputacion del
regno de Aragon et en el retrete [f. 273v] de la cambra de los dichos sennores dipputados, fueron aiustados et congregados los magnificos don Ugo de Urries et miçer Jayme Sanchez del Romeral, jurista,
dipputados del dicho reyno, los quales em poder de mi, Joan Prat, notario, ante de proceyr a actos algunos, e, iusta tenor de los actos de corte, juraron por Dios, sobre la cruz et los quatro sanctos evangelios, e prestaron juramento e omenage de manos et de voca, en poder de mi, ja dicho notario, de tener,
servar y cumplir lo contenido en la capitulacion de la gente de armas et actos de corte, quanto a ellos
se esguardara et bien et por ellos cumplidero et prestado el dicho juramento et homenage, en continent, los dichos sennores diputados, iusta tenor de los dichos actos de corte et dentro el tiempo de
aquellos, mandaron preconizar et publicar por los lugares acostumbrados de la dicha ciudat, mediantes
trompetas y atabales, por corredor publico de la dicha ciudat, la crida et proclamacion siguient Et de lo
sobredicho, requirieron ser fecho acto publico por mi, Joan Prat, notario de la corte.
Presentes testimonios a las cosas sobredichas, Joan Remirez et Joan Lopez de Bezerril, notarios, havitantes en la dicha ciudat de Caragoça.
Crida del sueldo.
Oyt, que os fazen, a saber, de parte de los sennores dipputados del reyno de Aragon, como en et
por la cort general, agora celebrada en la villa de Monçon, haya seydo delibrado fazer dozientos hombres de armas et trezientos ginetes [f. 274r] por tiempo de tres annos para en servicio del rey nuestro

56. Repetido: fecho.
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sennor, pagaderos por los dipputados del dicho reyno, trezientos sueldos por cada mes al hombre de
armas, et cient et cinquenta sueldos al ginete, por los primeros seys meses de servicio y del dicho sueldo
et de alli adelante, dozientos et cinquenta sueldos al hombre de armas et cient vint y cinquo sueldos al
ginete, por mes, con que, el tal hombre de armas, tenga y liebe su caballo encubertado y su perssona
armada de todas armas blancas y lança de armas luenga, y su page, segun conviene, y el ginete haya de
hir armado de coraças, capacete y babera, quixetes, falda e armadura de braços, e con las condiciones
requeridas et contenidas en los actos, cerca lo sobredicho, en la dicha corte fechos. Por tanto, qualquiere
perssona del dicho reyno, que deliberara servir et tomara el dicho sueldo, intimelo et recorra a los capitanes de la dicha gente de armas que son, el illustrisimo e excelente sennor arzobispo de Caragoça, el duque
de Luna, el conde de Belchit, el conde de Aranda, el conde de Fuentes, don Blasco de Alagon, don Jayme
de Luna, don Francisco de Luna e mosen Francisco Ferrandez de Heredia o a alguno dellos, dentro tiempo de diez dias, contaderos apres del dia del dicho pregon, debaxo el qual querra hir et servir el dicho sueldo, car, los dichos dipputados, recevida la nomina de los dichos capitanes, por la gente que lebaran en sus
capitanias, hun mes antes de fazer la muestra de la dicha gente de armas, les vistraeran e mandaran pagar
luego el sueldo de dos meses y el dia que se fara y, aceptada la dicha muestra en la dicha ciudat en la plaça
de la Seu, por los dichos dipputados, les faran pagar y daran cautellas por otros dos meses mas adelant et
les aseguran por otros ocho meses, empues el dicho sueldo, que por todo sera tiempo de un anno, iusta
tenor et forma de los actos de cort [f. 274v] e assi, quien pora lo sobredicho tubiere forma et disposicion
conviniente y gana de servir el dicho sueldo, cumpla et faga lo sobredicho e, porque a todos sea notorio
et cierto, mandan fazer la present crida por los lugares acostunbrados de la diha ciudat.
Relacion de la crida del sueldo.
Despues de lo sobredicho, el dicho dia en la ciudat de Caragoça et en presencia de mi, dicho Joan
Prat, notario de la cort, Ferrando Montagudo, corredor publico de la dicha ciudat, fizo fe y relacion a
mi, dicho notario, el, por mandamiento de los sennores dipputados, haver preconizado por los lugares
publicos et acostunbrados de la dicha ciudat, el sobredicho cartel, siquiere crida, mediantes Pedro
Sanchez, Pascual de Bal, Joan Ybanyez et Daniel del Rey, trompetas, de lo qual riquirieron seyer fecho
acto publico por mi, dicho notario.
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas los dichos Joan Remirez et Joan Lopez de
Bezerril, havitantes en la dicha ciudat de Caragoca.
[20.X.1512]

Oblacion de la nomina de la gente de la capitania del sennor conde de Fuentes.
Ceterum dia, que se contava a veynte dias del mes de octo [f. 275r] bre del dicho ano mil quinientos y dotze, dentro las casas de la Dipputacion del dicho reyno, e en la camara de los dipputados de
aquella, estando aiustados e congregados los sennores dipputados del dicho reyno, havientes poder de
la corte general del dicho regno a mandar servir la gente de armas e pagar aquella e recevir las muestras, segun en los capitoles de la dicha gente de armas mas largament se demuestra, en presencia de
los dichos sennores dipputados, comparescio et fue perssonalmente constituydo el magnifico mosen
Martin de Sassa, cavallero, havitant en el lugar de Mediana, assi como procurador del muy spectable
sennor don Joan Fernandez de Heredia, conde de Fuentes, constituydo con carta publica de procuracion, fecha en la ciudat de Caragoca, dia, mes et anno sobredichos, recevida y testificada por el discreto Alonsso Martinez, notario publico de la dicha ciudat, havient poder en aquella para lo infrascripto
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fazer, segun a mi, dicho notario, consta, el qual en el dicho nonbre dio et ofrecio la nomina de la gente
de armas de la capitania del dicho su principal, la qual es del tenor siguiente:
Hombres de armas.
Primo el sennor conde con dos hombres de armas.
Joan Gil de Palomar en Mosqueruela.
Joan de Sasa, continuo del conde.
Fabian de Castelblant, continuo.
Luis Veltran, continuo.
Alonso Murciano continuo.
Joan de Carola, continuo.
Joan Martinez de Marzilla en Teruel.
[f. 275v]Belenguer Pastor en Mora.
Joan Ferrera en Albarrazin.
Joan de Burgos en Caragoça.
Joan de Sancta Pau en Alfaiarin.
Pau Tolosa continuo.
Martin de Gurreta.
Pedro Laponeda en Caragoca.
Pedro Mediano.
Los del conde, el uno se dize Alonso Grim.
El otro se dize Joan Blasco, son continuos.
Joan de Baylo en Guesa.
Valero Ladron en Fuentes.
Bastardos.
Mosen Martin de Sasa continuo.
Joan Justian en Barbastro.
Ginetes de los hombres de armas.
Primo dos del sennor conde, el uno se dize Joan Asian
El otro se dize Sancho Galdaniz.
Joan Serig.
Ximeno Garçez.
Miguel Felip.
Joan Gascon.
Joan Sabastian.
Lope del Portal.
Francisco de Castro.
[f. 276r]Domingo Salbatierra.
Joan de Tortallada.
Joan Lopez.
Francisco Perez.
Aguilar de Volox.
Joan Gil.
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Ginetes por si.
Mossen Francisco Villalva de Sastrica.
Joan de Hubiedo de Caragoça.
Joan de Landa de Caragoça.
Diego Munnatonnes continuo.
Joan de Arbiço de Caragoca.
Ferrando Enyego de Caragoça.
Arnau de San Martin de Caragoca.
Joan de Solanas de Alcannyz.
Salbador aguazil de Alcolea.
Pedro Gil de Çaragoça.
Pedro Salazar de Caragoça.
Su hermano, de Pedro Salazar de Çaragoça.
La qual nomina de la dicha gente de armas, por el dicho procurador del dicho sennor conde de
Fuentes dada en continent, los dichos senores dipputados vieron aquella, et aquella vista, el dicho
Miguel de Sasa, como procurador sobredicho, juro por Dios sobre la Cruz et los sanctos quatro evangelios et presto homenaie de manos et de voca en popder de don Ugo de Urries, dipputado, que, con
todos aquellos que ha fecho screvir, fara la muestra o con otros tan buenos [f. 276 v]et que son de las
condicioes contenidas en la capitulacion de la gente de armas de la parte de suso inserta contenidas,
requeriendo por mi, dicho notario, ser fecho acto publico.
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas Joan Remirez et Joan Lopez de Vezeril, notarios
havitantes en la ciudat de Caragoça
Et fecho lo sobredicho, los dichos sennores dipputados mandaron pagar al dicho senor conde de
Fuentes, e, por el, al dicho Martin de Sasa, su procurador, el sueldo de dos meses por la dicha gente de
armas por el dada et adverada, e no res menos, attorgaronle cautella et mandamiento para que le
pague el dicho sueldo Joan Torrero, receptor de las tachas de las sisas, indictas en las dichas cortes, la
qual mandaron despachar e fazer a mi, Joan Prat, notario de la corte, et es del tenor siguiente
[20.X.1512]

Cautela del sennor conde de Fuentes.
Los dipputados del regno de Aragon al magnifico Joan Torrero, infancon, arrendador y administrador de las generalidades del regno de Aragon, receptor de las peccunias de las tachas de las sisas indictas en las cortes ultimamente celebradas en la villa de Monçon, et de las peccunias de los censsales nuebamente cargados sobre el dicho general, para la solucion del sueldo de la gente de armas, al rey nuestro sennor ofrecida en las dichas cortes, certificamos vos que mosen Martin de Sasa, como procurador
[f. 277r] del spectable sennor don Joan Ferrandez de Heredia, conde de Fuentes, capitan nonbrado et
sleydo por su alteza, en virtud del poder por la dicha cort a su maiestad dado, ha ofrecido et dado, como
procurador sobredicho, la nomina de la gente de la capitania del dicho su principal ante nosotros, a
saber es, de XX hombres de armas et trenta ginetes y aquella ha adverado mediant juramento y homenage, con los quales, el dicho su principal, como capitan sobredicho, ha ofreçido fazer la muestra e servir el sueldo del regno, iuxta los capitoles de la gente de armas fechos en las dichas cortes cagueramente celebradas en la villa de Monçon. Por tanto, en virtud del poder por la corte a nosotros dado, vos
dezimos y mandamos que de qualesquiere peccunias assignadas para la solucion del dicho sueldo de la
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dicha gente de armas, a manos vuestras pervenidas o pervenideras, deys e pagueys al dicho don Joan
Ferrandez de Heredia, capitan, e, por el, al dicho mosen Martin de Sasa, su procurador, el sueldo de dos
meses que por la dicha corte es mandado vistraher, a razon de trezientos sueldos al hombre de armas
et cient cinquenta sueldos al ginete por mes, que al dicho respecto montan el dicho sueldo de los dichos
veynte hombres de armas y trenta ginetes de los dichos dos meses, veynte y un mil sueldos, et mas mil
et ochocientos sueldos por aquellos mil et dozientos sueldos que a cada uno de los capitanes, por cada
un mes que servira con su gente, por los cargos y expenssas de trompetas y spias, se le ofrecen, le son
mandados pagar, iusta los actos de la dicha corte, que por todo monta en universso vint y dos mil y
ochocientos sueldos ca, vos, dando et pagando la dicha cantidat et restituyendo la presente con appoca sufiziente de paga, aquellos, en la reddicion y examinaçion de vuetras cuentas, vos seran admesos et
tomados en conto sines dificultat alguna.
Datum en Caragoça a veynte dias del mes de octobre anno mil quinientos y dotze [f. 277v] Pedro
Sanchez, prior de la Seu de Caragoça, dipputado, Vgo de Vrries, dipputado y procurador de mossen
Joan de Obon de Arinno, condiputado, Jayme Sanchez de Romeral, dipputado y procurador de mosen
Alonso Spanna y de don Felipe de Heril y de micer Francisco Moçaravi, condipputados.
De mandamiento de los sennores dipputados, Joan Prat, notario de la Corte.
[20.X.1512]

Appoca del dicho don Joan Ferrandez de Heredia.
Sia a todos manifiesto que yo, Martin de Sasa, cavallero havitant en el lugar de Mediana, assi como
procurador que soy del spectable sennor don Joan Ferrandez de Heredia, conde de Fuentes, capitan
nonbrado et sleydo por el rey nuestro sennor de vinte hombres de armas y trenta ginetes, constituydo
con procura que fecha fue en la ciudat de Caragoca, dia, mes et anno infrascriptos, recevida y testificada por el discreto Alonso Martinez, notario publico de la ciudat de Caragoça, havient poder en aquella
para lo infrascripto fazer, segun que a mi, dicho notario infrascripto, consta, en el dicho nombre attorgo haver havido et, contantes en poder mio, recevido de vos, el magnifico Joan Torrero, infançon, arrendador y administrador de las generalidades de Aragon, receptor de las peccunias de las tachas de las
sisas, et de los censales nuebamente cargados sobre el dicho general, a saber es, vint y dos mil y ochocientos sueldos jaqueses, los quales, en el dicho nonbre, me haveys dado et pagado por mandamiento
et cautella de los sennores dipputa [f. 278r] dos del reyno, de sus manos signada y con el sello del dicho
regno en el dorso sellada, que dada fue en la ciudat de Caragoca, a veynte dias del mes de octobre del
anno mil quinientos y dotze, por las causas y razones en la precalendada cautella contenidos et porque
de los dichos veynte y dos mil et ochocientos sueldos fo pagado, en el dicho nombre, attorgo et fago
vos fazer el present publico albaran.
Fecho fue aquesto en la ciudat de Caragoca, a vinte dias del mes de octobre, anno a nativitate
Domini millessimo quingentessimo duodeçimo, presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas Gil
Spanyol, tesorero del illustrisimo sennor arcobispo, et Joan Meteli, mercade\r/, havitantes en la dicha ciudat de Caragoça.

[22.X.1512]

Oblacion de la cedula de la gente de la capitania de don Jayme de Luna.
A vint y dos dias del dicho mes de octobre del dicho anno, dentro las dichas casas de la Dipputacion
del dicho reyno, et en la camara de los dichos dipputados de aquella, stando aiustados et congregados
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los sennores dipputados del dicho reyno, havientes poder de la cort general del dicho reyno, a mandar
screvir las muestras, segun en los dichos capitoles de la dicha gente de armas mas largamente demuestra, en presencia de los dichos sennores dipputados, comparescio et fue perssonalment constituydo
Diego de la Silla, alcayde de Morata, assi como procurador del muy spectable sennor don Jayme de
Luna, sennor de la varonia de Illueca, constituydo con carta publica de procuracion, fecha en la villa de
Yllueca, a XVIIII dias del [f. 278v] mes de octubre, anno a nativitate Domini millessimo quingentessimo
duodecimo, recevida y testificada por el discreto Miguel Martinez, notario publico, por autoridat real por
todos los reynos y senorios del serenisimo sennor rey, havient poder en aquella para lo infrascripto fazer,
segun que a mi, dicho notario, consta, el qual en el dicho nonbre dio et ofrecio la nomina de la gente
de armas de la capitania del dicho su principal, la qual es del tenor siguiente:
Hombres de armas.
Don Jayme Delma.
Don Miguel Gilbert de Caragoca.
Bernat Puiados de Calatayud.
Joan de Moros de Calatayud.
Luis de Luna, de continuo suyo.
Ferrando de Antillon de Taust.
Diego de la Silla, continuo.
Bernaldino de Barça, continuo.
Mossen Pedro Aznar, continuo.
Pedro de Chanez de Illuequa.
Garcia del Portillo de Calathayud.
Pedro Colobor de Calatayud.
Miguel Cortes de Terrer.
Garcia de Sony, continuo.
Garcia \Corcer/ continuo.
Pedro Tris de Calatayud.
Pascual Bonel de Avinyon.
Joan de la Puebla de Sabinnan.
[f. 279r] Joan de la Penna de Calatayud.
Sabastian de Goni, continuo.
Bastardos
Diego del Jaque.
Diego d’Ayala, continuo.
Pedro Ciria de Calatayud.
Pedro de Artundo de Aninon.
Ginetes de los hombres de armas.
Joan Spinosa.
Miguel Ximeno.
Pedro Perez
Pedro Villa.
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Pedro Montero.
Alonso Medrano.
Joan Gaspar.
Domingo Sanchez.
Anthon Cit.
Pedro de Hariza.
Martin de Bera.
Anthon Montero.
Joan Fustero.
Joan d’Arbues.
Pedro d’Alixandre.
Pedro Gomez.
Silvestre Ximenez.
[f. 279v]Ginetes por si.
Joan de Xaque.
Lope de Alguilar d’Arandiga
Martin Ximeno
“
Gaspar Sanz de Calatayud
Joan de Moros
“
Bartholomeu Ordonez de Bisuesca.
Martin Alonso de Moros, del lugar de Moros.
La qual nomina de la dicha gente de armas, por el dicho procurador del dicho sennor don Jayme de
Luna dada, encontinent, los dichos sennores dipputados vieron aquella, et aquella vista, el dicho Diego
de la Silla, como procurador sobredicho, juro por Dios sobre la cruz et los sanctos quatro evangelios, et
presto homenage de manos y de boca en poder del dicho don Ugo de Urries, dipputado, que, con todos
aquellos que ha hecho screvir, fara la muestra o con otros tan buenos et que son de las condiciones contenidas en la capitulacion de la gente de armas, de la parte de arriba inserta, requiriendo por mi, dicho
notario, ser fecho acto publico
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas los dichos Joan Remirez et Joan Lopez de
Vezerril, notarios.
[22.X.1512]

Cautela del noble don Jayme de Luna, capitan.
Semblant cautela, como la susodicha, attorgada [f. 280r] al expectable don Joan Ferrandez de
Heredia, fue attorgada para el dicho noble don Jayme de Luna, dirigida al dicho Joan Torrero, para que
le pague el sueldo de dos meses de XX hombres de armas y XXX ginetes, que montan vint y dos mil y
ochocientos sueldos.
Datum Cesaraguste, die XXII del mes de octobre, del anno mil quinientos y dotze, Pedro Sanchez,
prior de la Seu de Caragoça, dipputado, Ugo de Urries, dipputado y procurador de mosen Joan de Obon
de Arinyo, condiputado, Jayme Sanchez del Romeral, dipputado y procurador de mosen Alonso Spanna
y de don Phelipe de Heril y de micer Francisco Mocaravi, condiputados
De mandmiento de los sennores dipputados, Joan Prat, notario de la cort
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[22.X.1512]

Appoca attorgada por el noble don Jayme de Luna.
Semblant appoca como la sobredicha, attorgada por don Joan Ferrandez de Heredia, fue attorgada
por el dicho don Jayme al dicho Joan Torrero de XXII mil y DCCC sueldos jaqueses, por razon de XX
hombres de armas y XXX ginetes.
Fecho fue aquesto en la ciudat de Caragoca a XXII dias del mes de octobre del dicho anno mil quinientos et dotze.
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas, mastre Ximeno Grisen, medico, et Joan Rubio,
havitantes en la ciudat de Caragoca.
[f. 280v] Oblacion de la cedula de la gente de la capitania de mosen Francisco Ferandez de Heredia.
Eadem die, dentro las casas de la diputacion del dicho reyno, et en la camara de los dipputados de
aquella, estando aiustados et congregados los sennores dipputados del dicho reyno, havientes poder de
la corte general del dicho reyno a mandar screvir la gente de armas, e pagar aquella, e recevir las muestras, segun en los capitoles de la dicha gente de armas largamente se demuestra, en presencia de los
dichos senores dipputados, comparecio et fue perssonalment constituydo el muy magnifico y circunspecto sennor mosen Francisco Ferrandez de Heredia, cavallero regient el oficio de la governacion en
Aragon, capitan de XX hombres de armas y trenta ginetes, electo et nonbrado por el rey nuestro sennor, el qual, en el dicho nonbre, dio et ofrecio la nomina de la gente darmas de la dicha su capitania,
la qual es del tenor siguiente:
Hombres de armas.
Primo el governador.
Mosen Felipe la Sierra, de Balbastro.
Joan de la Sierra, de Balbastro.
Luis de Ferera, d’Estadilla.
Joan de Vega ,d’Estadilla.
Ferrando Carate, de Borga.
Lope Dayz, de Borga.
Joan Vicente, de Magallon.
[f. 281r]Miguel Montaner, de Caragoça.
Martin de Porroch, de Huesca.
Jayme Vorau, de Caragoca.
Jorge Ferera, de Tamarit.
Jayme Maycas.
Pedro Navarro, por el capitan.
Miguel Rubio, por el capitan.
Martin Garçez, de Marzilla.
Joan Galcebre, de Tamarit.
Joan Daler, de Caragoça.
Mossen Miguel de Maças, de la Almunia.
Mossen Joan de Casal, d’Aguilar.
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Ginetes de los hombres de armas
Diego de Tarrago.
Pedro de Balbana.
Joan de Pina.
Luis Perez.
Andres Bon.
Alonso de Burueta.
Joan Vicente.
Sancho Crestin.
Joan Diez.
Pedro Climent.
Joan de Canthon.
Joan de Pertusa.
Joan Fortun.
Joan Garçes, de Marzilla.
[f. 281v] Joan de Villel.
Anthon de Quinto.
Lope de Villel.
Ginetes por si
Cristobal del Bale, de Çaragoça.
Joan de Sarria, de Gallur.
Paulo Millan, de Caragoca.
Martin Garçes, de Teruel.
Joan de Scobar, de Caragoca.
Pedro de Reus, de Caragoca.
Bartholome d’Andilla, de Caragoca.
Enrrique Ferrera, de Malon.
Mastre Alonso, d’Astadilla.
Luys de Moya, de Caragoca.
Joan de los Arcos, de Boria.
Pedro de Suelbes, de Tamarit.
Ximeno d’Ulleta, de Tamarit.
La qual \no/mina de la dicha gente de armas, por el dicho sennor mosen Francisco Ferrandez de
Heredia dada, de continent, por los dichos senores dipputados fue vista la dicha cedula, et el dicho
Francisco Ferrandez de Heredia, en poder del dicho don Ugo de Urries, dipputado, juro por Dios sobre
la cruz et presto homenage en poder del dicho dipputado, que, con todos aquellos que ha fecho escrevir, fara la muestra o con otros tan buenos et que son de las condiciones contenidas en la capitulacion
de la dicha gente de armas, de parte [f. 282r] de suso inserta, requeriendo por mi, dicho notario, ser
fecho acto publico.
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas, Joan Remirez, notario, Joan Lopez de Vezerril,
havitantes en la ciudat de Çaragoça.
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Et fecho lo sobredicho, los dichos sennores dipputados mandaron pagar al dicho mosen Francisco
Ferrandez de Heredia el sueldo de quatro meses por la dicha gente de armas por el dada et adverada,
et attorgaron cautella et mandamiento de pagar el dicho sueldo, para Joan Torrero, receptor susodicho,
la qual mandaron despachar y es del tenor siguiente
[21.X.1512]

Cautela del circunspecto mossen Francisco Ferrandez de Heredia.
Semblant cautela, como la susodicha attorgada al conde de Fuentes, fue attorgada para el dicho
mossen Francisco Ferrandez de Heredia, dirigida al dicho Joan Torrero para que le pague el sueldo de
los dichos quatro meses, de veynte honbres de armas et trenta ginetes, que montan quarenta cinco mil
et seyscientos sueldos etc.
Datum en Caragoca, a XXI dia del mes de octobre, anno mil quinientos y dotze, Pedro Sanchez,
prior de la Seu de Caragoça, dipputado, Ugo de Urries, diputado y procurador de mosen Joan Obon de
Arinyo, condiputado, Jayme Sanchez del Romeral, dipputado y procurador de mossen Alonso Espanya
y de [f. 282v] don Felipe de Heril y de micer Francisco Mocaravi, condipputado.
De mandamiento de los sennores dipputados, Joan Prat, notario de la cort.

[21.X.1512]

Appoca attorgada por el dicho mosen Francisco Ferrandez.
Sia a todos manifiesto que yo, Francisco Ferrandez de Heredia, cavallero, governador de Aragon,
capitan nonbrado y esleydo por el rey nuestro sennor de veynte hombres de armas et trenta ginetes, en
el dicho nombre, attorgo haver recevido de vos, el magnifico Joan Torrero, mercader, infançon, arrendador y administrador de las generalidades de Aragon et receptor de las pecunias de las tachas de las
sisas et de los censsales nuebamente cargados sobre el dicho general, a saber es, quarenta y cinco mil
y ochocientos sueldos jaqueses, los quales, en el dicho nonbre, me haveys dado y pagado por mandamiento et cautella de los sennores dipputados del dicho reyno, de sus manos firmada, et con el sello del
dicho regno en el dorso sellada, que dada fue en la ciudat de Caragoça, a vint y un dias del mes de
octobre, del anno mil quinientos y dotze, por las causas e razones en la precalendada cautella contenidas et porque de aquellos so contento et pagado, en el dicho nombre, attorgo et fago vos fazer el present publico albaran.
Fecho fue aquesto en la ciudat de Caragoça, dia, mes et anno susodichos, presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas, mastre Ximeno Grisen, medico, e Joan Rubio, havitantes en la dicha ciudat
de Caragoca.

[f. 283r][22.X.1512]

Oblacion de la nomina de la gente de la capitania del sennor conde de Belchit.

Ceterum dia, que se contava a XXII dias del mes de octubre del dicho anno mil quinientos y dotze,
dentro las casas de la Dipputacion del dicho reyno et en la camara de los dipputados de aquella, estando aiustados e congregados los sennores dipputados del dicho reyno, havientes poder de la corte general del dicho regno a mandar screvir la gente de armas e pagar aquella et recevir las muestras, segun
que en los capitoles de la dicha gente de armas mas largamente se demuestra, en presencia de los
dichos sennores diputados, comparecio et fue perssonalmente constituydo Pedro de Medina, havitant
en la ciudat de Caragoca, assi como procurador del inclito don Luis, sennor de Ixar et conde de Belchit,
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constituydo con carta publica de procuracion, fecha en la villa de Ixar, a XX de octobre del dicho anno
mil quinientos y dotze, recevida y testificada por Pedro de Vega, notario real, havient poder en aquella
para lo infrascripto fazer, segun que a mi, dicho et infrascripto notario, consta, el qual, en el dicho nonbre, dio et ofrecio la nomina de la gente de armas de la capitania del dicho su principal, la qual es del
tenor siguiente:
Hombres de armas
Don Luis de Ixar.
Joan Sanchez del Romeral, de Caragoca.
Mosen Joan de Loscos, de Daroca.
Diego de Guzman, de Ixar.
[f. 283v] Juan de Volea, de Alcanyz.
Joan de Rudilla, en Ixar.
Joan Rey, en Ixar.
Mosen Alonso de Serran, de Velchit.
Francisco Marzilla, de Alcanyz.
Joan de Maycas, de Lezera.
Miguel Damesa, de Belchit.
Bernardo Sanz, de Lezera.
Alonsso la Garça, de Ixar.
Joan Moles, de la Val de Robres.
Domingo Blasco, d’Escatron.
Ponce del Castillo, de Maella.
Joan Felizes, en Ixar.
Pedro Castelvi, de Ixar.
Pedro Carreras, en Ixar.
Joan Montannana, de Fraga.
Bastardos
Martinez, en Ixar.
Valero, de Montalban.
Joan de Cuca, en Ixar.
Joan de Maycas, de Azuara.
Salbador Cerdan, de Caragoca.
Francisco Salillas, de la Almunia.
Miguel de Rudilla, de Ixar.
Joan Tallada, de la Val de Robres.
[f. 284r] Ginetes de los hombres de armas.
Diego de Loscos, de Daroca.
Domingo de Casas, de Ixar.
Joan Gallego, de Ixar.
Jayme Calbo, de Ixar.
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Joan Mirellas, de Alcanyz.
Joan de Barasuan, de Carinyena.
Pedro Daviessa, de Velchit.
Anthon Sanz, de Velchit.
Pedro la Garca, de Belchit.
Joan Garcia, de Bal de Robres.
Joan Blasco, d’Escatron.
Pedro del Conar, de Lunbierca.
Pedro Montannana, de Fraga.
Ginetes por si
Inygo d’Arcos, en Ixar.
Domingo de Andorra, en Andorra.
Francisco Villalquiran, de Ixar.
Salbador d’Arca, de Ixar.
Miguel Moreno, de Alcanyz.
La qual nomina de la dicha gente de armas, por el dicho procurador del dicho sennor conde de
Velchit dada, en continenti los dichos sennores dipputados vieron aquella et, aquella vista, el dicho
Pedro de Medina, como procurador sobredicho, juro por Dios sobre la + et los sanctos qua [f. 284v] tro
evangelios et presto homenage de manos et de voca, en poder de don Ugo de Urries, dipputado, que,
con todos aqllos que ha fecho screvir, fara la muestra, o con otros tan buenos et que son de las condiciones contenidas en la capitulacion de la gente de armas, de la parte de suso insertas contenidas,
requieriendo por mi, dicho notario, ser fecho acto publico.
Presentes testimonios fueron a las cosas susodichas los dichos Joan Remirez et Joan Lopez de
Vezerril, notarios, havitantes en la dicha ciudat de Caragoça.
Et fecho lo sobredicho, los dichos sennores dipputados mandaron pagar al dicho sennor conde de
Velchit e, por el, al dicho Pedro de Medina, su procurador, el sueldo de dos meses por la dicha gente
de armas por el dada et adverada, et no res menos, attorgaronle cautella et mandamiento para que le
pague el dicho sueldo Joan Torrero, receptor de las tachas de las sisas, indictas en las dichas cortes, la
qual mandaron despachar et fazer a mi, Joan Prat, notario de la corte, et es del tenor siguiente.
[22.X.1512]

Cautela del sennor conde de Velchit.
Semblant cautela como la suso dicha, attorgada al muy spectable Joan Ferrandez de Heredia, fue
attorgada para el inclito don Luis de Ixar, dirigida al dicho Joan To [f. 285r] rrero, para que le pague el
sueldo de dos meses de XX honbres de armas et trenta ginetes, que montan XXII mil et ochocientos
sueldos.
Datum Cesaraguste die XXII de octobre del dicho anno mil quinientos y dotze, Pedro Sanchez, prior
de la Seu de Caragoca, dipputado, Ugo de Urries, dipputado y procurador de mosen Joan de Obon de
Arinno, condiputado, Jayme Sanchez del Romeral, dipputado y procurador de mosen Alonso Espanna
et de don Felipe de Heril y de micer Francisco Mocaravi, condiputados.
De mandamiento de los sennores dipputados, Joan Prat. notario de la corte.
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[22.X.1512]

Appoca del dicho sennor conde de Velchit.
E semblant appoca, como la susodicha, attorgada por don Joan Ferrandez de Heredia, fue attorgada por el dicho Pedro de Medina, como procurador del dicho sennor conde de Velchit, al dicho Joan
Torrero, de vint y dos mil et ochocientos sueldos jaqueses, por razon de XX hombres de armas y XXX
ginetes.
Fecho fue aquesto en la ciudat de Caragoca, a XXII dias del mes de octobre, del anno mil quinientos y dotze, presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas los honrados Arnal de Sanguessa et
Joan Cosida, havitantes en la dicha ciudat de Caragoça.

[23.X.1512]

Oblacion de la cedula de la gente de la capitania del illustrisimo sennor arcobispo de Caragoca.
[f. 285v] Adveniente autem die que computabatur vicessima tercia mensis octobris, anni millessimi
quingentessimi duodecimi, dentro las casas de la dipputacion del dicho reyno et en la camara de los dipputados de aquella, stando aiustados e congregados los dipputados del dicho reyno, havientes poder
en aquella de la corte general del dicho reyno, a mandar screvir la gente de armas y pagar aquella, e
recevir las muestras, segun en los capitoles de la dicha gente de armas largamente se demuestra, en
presencia de los dichos sennores dipputados, comparecio et fue perssonalmente constituydo el magnifico mosen Joan Cirera, teniente del muy illustrisimo y excelente sennor arcobispo de Caragoca, et,
encara, como procurador del dicho sennor arcovispo, constituydo con carta publica de procuracion,
fecha en la dicha ciudat el dicho vint y treseno dia del dicho mes de octobre del dicho anno mil quinientos y dotze, et por mi, dicho et infrascripto notario, recevida et testificada, havient poder en aquella para
lo infrascripto fazer, segun que a mi, dicho notario, consta, el qual, en el dicho nombre, dio et ofreçio
la nomina de la gente de armas de la capitania del dicho su principal, la qual es del tenor siguiente.
Hombres de armas
Primo mosen Joan Cirera, teniente.
Bernaldino Vicente.
Joan d’Agüero.
Gonçalbo de Heredia.
Joan Caurera.
Joan d’Albion.
Pedro de Leon.
[f. 286r] Francisco d’Anssa.
Sancho de Albarado.
Francisco de la Cavalleria.
Joan Çorita.
Francisco Çorita.
Guillem Ramon Corita.
Mosen Jorge de los Venedetes.
Luis de la Sierra.
Joan de la Sierra.
Goncalbo de Samaniego.
Francisco Serrano.
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Joan de Cinqua.
Luis Cases.
Miguel de Jassa.
Miguel d’Aguerri.
Agostin Serrano.
Pedro de Ruecas.
Martin de Ciria.
Martin Palacio.
Alonso Guirlas.
Alonsso Quoqua.
Joan del Arco.
Alonso de Sandoval.
Jayme Blanch.
Pedro Castillo.
Miguel d’Arguis.
Joan Tarrascon.
Pedro d’Arbas.
Martin d’Aybar.
Ferrando de Car\ca/mo.
[f. 286v] Diego Ximenez.
Andres de Monrroya.
Ferrando de Aro.
Bastardos.
Mosen Guillem Ramon Desbrul.
Joan de Peramola.
Christobal de la Rua.
Salbador de Royo.
Ginetes dombres darmas
Dalman Despalau.
Domingo Roldan.
Joan de Gurro.
Joan Bravo.
Joan Navarro.
Joan Dayas.
Joan Camas.
Joan de Balderrama.
Joan Diez de Guinea.
Bernat Pastor.
Guillen Navarro.
Joan Pradilla.
Guillen Arnau.
Galceran de Miranda.
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Martin de la Guardia.
Joan Soler.
Pedro de Bundio.
[f. 287r] Guillem de Tarrago.
Francisco Frances.
Joan de Rodriguez.
Joan del Fuso.
Tomas de Linnan
Julian Sancho.
Herrando de Villarroya.
Molina de Alonso de Quoça.
Jayme de Alcala.
Domingo Ferrer.
Joan Costa.
Joan de Banas.
Pedro Reprivi.
Francisco Goncalez.
Joan Castillo.
Joan d’Esporragui.
Herrando de Angulo.
Joan Ruyz.
Pedro Baquero.
Diego Nunyez.
Ginetes por si
Galceran de Castro.
Martin de Blancas.
Pedro Mondragon.
Pedro Salzedo.
Joan Carinyena.
Joan Ortiz.
Sancho Ortiz.
[f. 287v]Joan d’Anziso.
Miguel Adan.
Bartholomeu del Bayo.
Martin Martinez.
Mossen Arnal Vidal.
Pedro Vidal.
Pedro de Morales.
Bernaldino de Berdeio.
Sancta Cruz de Exea.
La qual nomina de la dicha gente de armas, por el dicho procurador del dicho sennor arçovispo de
Caragoça dada, en continent los dichos sennores dipputados vieron aquella, et aquella vista, el dicho
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mossen Joan Cirera, como procurador sobredicho, juro por Dios sobre la cruz et los sanctos quatro evangelios et presto homenage de manos et de voca en poder de don Ugo de Urries, dipputado, que, con
todos aquellos que ha fecho screvir, fara la muestra o con otros tan buenos e que son de las condiciones contenidas en la capitulacion de la gente de armas, de la parte de suso inserta, riquiriendo por mi,
dicho notario, ser fecho acto publico.
Presentes testimonios fueron a las sobredichas cosas Joan Remirez et Joan Lopez de Vezerril, notarios, havitantes en la dicha ciudat de Caragoça.
Et fecho lo sobredicho los dichos sennores dipputados mandaron pagar al dicho sennor arçovispo de
Caragoca et, por el, al dicho mossen Joan Cirera, su procurador, el sueldo [f. 288r] de dos meses por la
dicha gente de armas, por el dada et adverada, et no res menos attorgaron la cautella et mandamiento para que le pague el dicho sueldo Joan Torrero, receptor de las tachas de las sisas indictas en las
dichas cortes, la qual mandaron despachar et fazer a mi, Joan Prat, notario de la corte, es del tenor
siguiente:
[23.X.1512]

Cautela del illustrisimo sennor arcobispo de Caragoca.
Semblant cautela como la suso dicha attorgada a mosen Martin de Sasa, como procurador de spectable sennor mosen Joan Ferrandez de Heredia, fue attorgada para el dicho mossen Joan Cirera, como
procurador del dicho sennor arcovispo de Caragoça, dirigida al dicho Joan Torrero para que le pague el
sueldo de dos meses de quarenta honbres de armas et sesenta ginetes, que monta quarenta tres mil et
ochocientos sueldos.
Datum Cesaraguste die XXIII de octobre del anno mil quinientos y dotze. Pedro Sanchez, prior de la
Seu de Caragoca, dipputado, Ugo de Urries, dipputado y procurador de mossen Joan Obon de Arinno,
condipputado, Jayme Sanchez del Romeral, dipputado y procurador de mosen Alonsso Spanna y de don
Felipe de Heril y de micer Francisco Mocarabi, condipputados.
De mandamiento de los sennores dipputados Joan Prat, notario de la cort.

[23.X.1512]

Appoca del dicho illustrisimo sennor arcobispo de Çaragoça.
Semblant appoca como la susodicha attorgada por mo [f. 288v] sen Martin de Sasa, como procurador del spectable sennor don Joan Ferrandez de Heredia, fue attorgada por el dicho mosen Joan Cirera,
como procurador del dicho illustrisimo sennor arcobispo de Caragoca al dicho Joan Torrero, de quarenta mil et ochocientos sueldos jaqueses, por razon de quarenta honbres de armas et sesenta ginetes.
Fecho fue aquesto en la ciudat de Çaragoca, a vint y tres dias del mes de octobre del anno mil quinientos y dotze. Presentes testimonios fueron a las susodichas cosas Goncalbo Samaniego, havitant en
Caragoça et Luis de la Sierra, infancon, havitant en la ciudat de Barbastro.

[24.X.1512]

Oblacion de la cedula de la gente de la capìtania del noble don Blasco de Alagon.
A veynte y quatro dias del mes de octobre del anno mil quinientos y dotze, dentro las casas de la
Dipputacion del dicho reyno et en la camara de los dipputados de aquella, estando aiustados et congregados los sennores dipputados del dicho reyno, havientes poder de la corte general del dicho reyno
a mandar screvir la gente de armas e pagar aquella et recevir las muestras, segun en los capitoles de la
gente de armas mas largamente se demuestra, en presencia de los dichos sennores dipputados, com532
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parecio et fue perssonalmente constituydo el noble don Blasco de Alagon, sennor de la varonia de Pina,
et capitan de veynte hombres de armas y trenta ginetes, electo et nonbrado por el rey nuestro sennor,
el qual, en el dicho nonbre, dio et ofrecio la nomina de la geente de armas de la dicha su ca [f. 289r]
pitania, la qual es del tenor siguiente:
Hombres de armas.
Primo mossen Jayme Diez.
Joan de Mostaio, de Caragoca.
Mosen Joan de Cabestan.
Mossen Anthon Bosera, de Calatayud.
Luis Mapiente, de Pina.
Lope la Vastida, criado de don Blasco.
Galacian de Loscos, de Daroca.
Joan Ros, de Huesca.
Benet Sancliment, de Tamarit.
Anton de la Sierra, de Trardianta.
Martin de Bergara.
Gomez de Aljafarin.
Hernando Ladron.
Pedro de Mur, de Aljafarin.
Joan Tomas Manran.
Bartholomeu de Huerta.
Joan Bernattones, de Caragoca.
Miguel Vicent, de Gallur.
Luis Guergote, de Caragoca.
Aguilar de Moçota.
Bastardos.
Pedro de los Rios, de Caragoça.
Steban Salbador, de Caragoça.
Pedro de Ayllon, de Caragoca.
[f. 289v] Jayme Carate.
Ginetes
Primo Miguel de Arasso.
Joan de Salinas.
Goncalbo de Soto.
Arias de la Cantada.
Anthon de Sallillas, de Alcubierre.
Luis de la Sierra, de Tardianta.
Rodrigo Tarnago.
Pedro Navarro, de Calatayud.
Joan de San Joan, de Alfaiarin.
Joan Ladron, Jayme Loyala, de Pina.
Miguel Ximenez, de Anyon.
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Jeronimo Trosera, de Calatayud.
Frances, de Tamarit.
Joan Mouran.
Lorenço Lacambra de Caragoca.
Joan Benedet.
Pedro de Aguilar.
Joan de Cabestan.
Joan de Sagredo, de Daroca.
Francisco Momboyl.
Francisco Gomez, de Caragoca.
Martin de Arasso.
Pedro Sant Climent.
La qual nomina de la dicha gente de armas, por el dicho don Blasco de Alagon dada de continent
por los dichos se [f. 290r] nnores dipputados, fue vista la dicha cedula, et el dicho sennor don Blasco de
Alagon, en poder del dicho sennor don Ugo de Urries, dipputado, juro por Dios, sobre la cruz e presto
homenage en poder del dicho dipputado que, con todos aquellos que ha fecho screvir, fara la muestra
o con otros tan buenos et que son, de las condiciones contenidas en la capitulacion de la dicha gente
de armas de parte de suso inserta, requiriendo por mi, dicho notario, ser fecho acto publico.
Presentes testimonios fueron a las cosas susodichas Joan Remirez et Joan Lopez de Vezerril, notarios,
havitantes en la dicha ciudat de Caragoca.
Et fecho lo sobredicho, los dichos senores dipputados mandaron pagar al dicho sennor don Blasco
de Alagon el sueldo de quatro meses por la dicha gente de armas, por el dada et adverada, et attorgaron cautella et mandamiento de pagar el dicho sueldo para Joan Torrero, receptor susodicho, la qual
mandaron despachar y es del tenor siguiente:
[24.X.1512]

Cautela del noble don Blasco de Alagon.
Semblant, como la suso dicha attorgada a mosen Martin de Sasa, como procurador del spectable
don Joan Ferrandez de Heredia, fue attorgada al dicho don Blasco de Alagon, dirigida al dicho Joan
Torrero, para que le pague el sueldo de los di [f. 290v] chos dos meses de XX hombres de armas y trenta ginetes, que montan vint y dos mil ochocientos sueldos.
Datum Cesaraguste, die vicessima quarta del mes de octobre del anno mil quinientos y dotze. Pedro
Sanchez, prior de la Seu de Caragoca, dipputado, Ugo de Urries, dipputado y procurador de mosen Joan
Obon de Arinno, condipputados, Jayme Sanchez delRomeral, dipputado y procurador de mosen Alonso
Spanna y de don Felipe de Heril y de mosen Francisco Mocaravi, condipputados.
De mandamiento de los sennores dipputados Joan Prat, notario de la cort.

[24.X.1512]

Appoca del dicho don Blasco de Alagon.
Sia a todos manifiesto que yo, Jayme Diez, havitant en la ciudat de Caragoca, assi como procurador
qui soy del noble sennor don Blasco de Alagon, capitan nombrado y sleydo por el rey nuestro sennor
de veynte hombres de armas y trenta ginetes, constituido con procura que fecha fue en la ciudat de
Caragoca, dia, mes et anno infrascriptos, recevida et testificada por mi, dicho et infrascripto notario,
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havient poder en aquella para lo infrascripto fazer, segun que a mi, dicho notario, consta en el dicho
nonbre attorgo haver havido et contantes, en poder mio, recevido de vos, el magnifico Joan Torrero,
infançon, arrendador y administrador de las generalidades del reyno de Aragon et receptor de las pecunias de las tachas de las sisas et de los censsales nuebament cargados sobre el dicho general, son a
saber, vint y dos mil et ocho [f. 291r] cientos sueldos jaqueses, los quales en el dicho nombre me habeys
dado et pagado, por mandamiento et cautella de los dichos sennores dipputados del dicho regno, de
sus manos firmada, et con el sello del dicho regno en el dorsso sellada, que dada fue en la ciudat de
Caragoca, a XXIIII dias del mes de octobre del anno mil quinientos y dotze, por las causas et razones en
la precalendada cautella contenidas e, porque de aquellos soy pagado en el dicho nonbre, attorgo et
fago vos fazer el present publico albaran.
Fecho fue aquesto en la ciudat de Caragoca, a XXIIII dias del mes de octobre del anno mil quinientos y dotze. Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas Joan Remirez et Joan Lopez de Vezerril,
notarios, havitantes en Caragoca.
[26.X.1512]

Oblacion de la gente de la capitania del sennor conde de Aranda.
A vint y seys dias del mes de octubre del anno mil quinientos y dotze, dentro las casas de la diputacion del dicho reyno et en la camara de los dipputados de aquella, estando aiustados et congregados
los sennores dipputados del dicho reyno, havientes poder de la corte general del dicho reyno a mandar
screvir la gente de armas e pagar aquella et recevir las muestras, segun en los capitoles de la dicha gente
de armas mas largamente se demuestra, en presencia de los dichos sennores diputado, comparescio et
fue perssonalmente constituydo el magnifico Miguel Cerdan, ciudadano de la ciudat de Caragoça, assi
como procurador del muy spec [f. 291v] table sennor, don Migel Ximenez de Urrea, conde de Aranda,
constituydo con carta publica de procuracion, que fecha fue en la villa de Epila, a XXIII dias del mes de
octobre de anno mil quinientos y dotze, recevida y testificada por el discreto Joan de Habiego, infançon, et por autoridat real, notario publico, havient poder en aquella para lo infrascripto fazer, según que
a mi, dicho et infrascripto notario, consta, el qual, en el dicho nombre, dio et ofrecio la nomina de la
gente de armas de su capitania del dicho su principal, la qual es del tenor siguiente.
Hombres darmas
El sennor conde.
Manuel de Sesse.
Joan de Parda.
Altarriba.
Diego Munnoz.
Sellan.
Joan de Macas, menor.
Don Miguel de Alagon.
Medrano.
Valconchar.
Sopedian.
Anthon Donyelffa.
Pedro de Moros.
Joan de Ortubia.
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Bernat de las Foyas.
Garcia de Vera.
Joan de Moros.
Mosen Vines.
[f.292r] Joan de Maças, mayor.
Miguel Lopez.
Ginetes de honbres de armas
Pedro de Alcanyz.
Garcia de Vera.
Joan de Alberit.
Pedro de Frias.
Alonso de Sevilla.
Anthon Perez.
Joan de Balladolit.
Francisco Martinez.
Joan Lopez.
Bernat d’Exea.
Pedro d’Alagon.
Joan de Calatayud.
Bernaldino de Ortubia.
Joan de Borga.
Pedro de Mora.
Gonçalbo de Mirabet.
Joan de Macana.
Garcilaso.
Pedro de Longares.
Ginetes por si
Mondragon.
Mastre Joan Carinena, spadero.
Miguel Amigo, de Borja.
[f. 292v] Anthon Navarro, de Alagon.
Pedro del Conde, de Caragoça.
Bastardos.
Pedro de Sangorrin, d’Exea.
Sthevan d’Arcas, de Graus.
Miguel de Ardiles, de Exea.
Barahona de Caragoça.
La qual nomina de la dicha gente darmas por el dicho procurador del dicho sennor conde de Aranda
dada, en continent los dichos sennores dipputados vieron aquella et aquella vista el dicho Miguel
Cerdan, como procurador sobredicho, juro por Dios sobre la cruz et los sanctos quatro evangelios e pres536
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to homenage de manos y de voca en poder de don Ugo de Urries, dipputado, que con todos aquellos
que ha fecho screvir fara la muestra o con otros tan buenos et que son de las condiciones contenidas
en la capitulaçion de la gente de armas de la parte de suso inserta, riquiriendo por mi, dicho notario,
ser fecho acto publico.
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas Joan Remirez et Joan Lopez de Vezerril, notarios havitantes en Caragoça.
Et fecho lo sobredicho, los dichos sennores dipputados mandaron pagar al dicho sennor conde de
Aranda et, por el, al dicho Miguel Cerdan el sueldo de dos meses por la dicha gente de armas, por el
dada et adverada, e no res [f. 293r] menos attorgaronle cautella et mandamiento para que le pague el
dicho sueldo Joan Torrero, receptor de las tachas de las sisas indictas en las dichas cortes, la qual mandaron despachar et fazer a mi, Joan Prat, notario de la corte, et es del tenor siguient:
[26.X.1512]

Cautela del sennor conde de Aranda.
Semblant cautella como la susodicha, attorgada a mosen Martin de Sasa, como procurador del spectable sennor don Joan Ferandez de Heredia, fue attorgada para el dicho Miguel Cerdan, como procurador del spectable sennor conde de Aranda, dirigida al dicho Joan Torrero para que le pague el sueldo de
dos meses de veynte hombres de armas y trenta ginetes, que montan vint y dos mil ochocientos sueldos.
Datum Cesaraguste, die vicesima sexta de octubre del anno mil quinientos y dotze. Pedro Sanchez,
prior de la Seu de Caragoca, dipputado, Ugo de Urries, dipputado y procurador de mossen Joan Obon
de Arinnyo, condipputado, Jayme Sanchez del Romeral, dipputado y procurador de mosen Alonsso
Spanna y de don Felipe de Heril y de micer Francisco Mocaravi, condipputados.
De mandamiento de los sennores dipputados, Joan Prat, notario de la cort.

[26.X.1512]

Appoca del dicho sennor conde de Aranda.
Semblant appoca como la susodicha attorgada por mosen Martin de Sasa, como procurador del
spectable sennor [f. 293v] don Joan Ferrandez de Heredia, fue attorgada por el dicho Miguel Cerdan,
como procurador del dicho spectable sennor conde de Aranda, al dicho Joan Torrero de vint y dos mil
et ochocientos sueldos jaqueses, por razon de veynte hombres de armas et trenta ginetes.
Fecho fue aquesto en la ciudat de Caragoça, a vint y seys dias del mes de octubre, del anno mil quinientos y dotze, presentes testimonios fueron a las cosas susodichas, Jorge Balconchat et Jarles de
Dicastillo, notarios.

[27.X.1512]

Oblacion de la cedula de la gente de la capitania del noble Don Francisco de Luna.
Adveniente autem diem que computabatur XXVII mensis octobris, anni millessimi quingentessimi
duodecimi, dentro las casas de la diputacion del dicho reyno et en la camara de los diputados de aquella, estando aiustados et congregados los sennores dipputados del dicho reyno, havientes poder de la
corte general del dicho reyno a mandar screvir la gente de armas e pagar aquella, et recevir las muestras, segun en los capitoles de la dicha gente de armas mas largamente se demuestra, en presencia de
los sennores dipputados, comparecio et fue perssonalmente constituydo el magnifico Joan Molon, havitant en el lugar de Carinnena, assi como procurador del noble don Francisco de Luna, sennor de
Villafelich, constituydo con carta publica de procuracion, fecha en la villa de Ricla, a XXIII dias del mes
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de octubre del anno mil quinientos y dotze, recevida y testificada por el discreto Miguel Contin, et, por
autoridat real, notario publico de los reynos y sennorios del rey de Ara [f. 294r] gon, havient poder en
aquella para lo infrascripto fazer, segun que a mi, dicho et infrascripto notario, consta, el qual, en el
dicho nonbre, dio et ofrecio la nomina de la gente de armas de la capitania del dicho su principal, la
qual es de tenor siguiente
Hombres darmas
Don Francisco de Luna, capitan.
Joan de Funes, su lugarteniente.
Joan de Funes, su fijo.
Goncalbo de Funes, su fijo.
Joan de Funes, su sobrino.
Lope de Aldobera, de Carsnenan.
Martin de Morgati, continuo.
Rodrigo de Antillon, continuo.
Antillon, su hermano menor.
Bartolme Banz, camarero.
Pedro Cormano, continuo.
Luis d’Arriaga, continuo.
Sabastian de Mur, de Alfaiarin.
Anthon, principe de Daroca.
Jeronimo de Heredia, de Calatayud.
Pedro de Sayas, de Calatayud.
Ferrando de Segura, continuo.
Garcia de Chales, continuo.
Francisco Gomez, de Pozuelo.
Diego Veltran, alcayde de Ricla.
[f. 294v] Bastardos.
Ximeno de Sayas.
Luis de Proanno.
Pedro Munnoz.
Hobiedo.
Pedro Gallego.
Pedro Sanz de Durango.
Ginetes.
Mosen Gabriel.
Martin Paricio.
Alonso Pinedo.
Pedro Palomar57.
Pedro de Teruel.
Tristan de Maguci.

57. Repetido: Pedro Palomar.
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Françisco de la Foz.
Gabriel de Mercado.
Joan de Medina.
Miguel Garcia.
Juachin de Chacon.
Pedro de Hibarra.
Lope de Todas.
Anthon de Heredia.
Ramon Marques.
Xerez.
Anthon Baquero.
Bartholomeu Ximenez.
[f. 295r]Martin de Aguilon.
Goncalo de la Cabanna.
Tubeles.
La qual nomina de la dicha gente de armas, por el dicho procurador del dicho sennor don Francisco
de Luna dada, encontinent los dichos sennores dipputados vieron aquella, et aquella vista, el dicho mossen JoanMolon, procurador sobredicho, juro por Dios sobre la cruz et los sanctos quatro evangelios et
presto homenage de manos et de voca en poder de don Ugo de Urries, que, con todos aquellos que ha
fecho screvir, fara la muestra o con otros tan buenos e que son de las condiciones contenidas en la capitulacion de la gente de armas de la parte de suso inserta, riquiriendo por mi, dicho notario, ser fecho
acto publico.
Presentes testimonios fueron a las susodichas cosas, Joan Remirez et Joan Lopez de Vezerril, notarios, havitantes en la dicha ciudat de Caragoça.
Et fecho lo sobredicho, los dichos sennores dipputados mandaron pagar al dicho sennor don
Francisco de Luna et, por el, al dicho Joan Molon, su procurador, el sueldo de dos meses por la dicha
gente de armas, por el dada et adverada, et no res menos, attorgaronle cautella et mandamiento
para que le pague el dicho sueldo Joan Torrero, receptor de las tachas de las sisas, indictas en dichas
cortes, la qual mandaron despachar et fazer a mi, Joan Prat, notario de la corte, et es del tenos
siguiente.
[27.X.1512]

Cautela del sennor don Françisco de Luna.
[f. 295v] Semblant cautela como la suso dicha attorgada a mosen Martin de Sasa, como procurador de spectable sennor don Joan Ferrandez de Heredia, fue attorgada para el dicho Joan Molon, como
procurador del dicho noble sennor don Françisco de Luna, dirigida al dicho Joan Torrero para que le
pague el sueldo de dos meses de vinte honbres de armas y trenta ginetes, que montan XXII mil y DCCC
sueldos.
Data Cesaraguste, die XXVII mensis octobris del anno mil quinientos y dotze. Pedro Sanchez, prior
de la Seu de Çaragoça, dipputado y procurador de mossen Obon de Arinno, condipputado, Jayme
Sanchez de Romeral, dipputado y procurador de mossen Alonsso Spanna y de don Felipe de Heril y de
micer Francisco Mocarabi, comdipputados.
De mandamiento de los sennores dipputados Joan Prat, notario de la cort.
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[27.X.1512]

Appoca del dicho noble don Francisco de Luna.
Semblant appoca como la susodicha attorgada por mosen Martin de Sasa, como procurador del
spectable sennor don Joan Ferrandez de Heredia, fue attorgada por el dicho Joan Molon, como procurador del dicho don Francisco de Luna, al dicho Joan Torrero, de XXII mil et DCCC sueldos jaqueses, por
razon de hombres de armas y trenta ginetes.
Fecho fue aquesto en la ciudat de Caragoca a vint y siete dias del mes de octobre del anno mil quinientos y dotze. Presentes testimonios fueron a las susodichas cosas Joan Remirez et Joan Lopez de
Vezerril, notarios, havitantes en la dicha ciudat de Caragoca.

[28.X.1512]

[f. 296r]Oblacion de la cedula de la gente de la capitania del illustre sennor don Joan de Aragon,
duque de Luna.
A vint y ocho dias del mes de octobre del anno mil quinientos y dotze, dentro las casas de la
Dipputacion del dicho reyno et en la camara de los dipputados de aquella, stando aiustados et congregados los sennores dipputados del dicho reyno, havientes poder de la corte general del dicho reyno a
mandar screbir la gente de armas e pagar aquella e recevir las muestras, segun en los capitoles de la
dicha gente de armas mas largamente se demuestra, en presencia de los dichos sennores dipputados,
comparecio et fue perssonalmente constituydo, el magnifico Martin Dolz, alcayde de la villa de Moncon,
assi como procurador del illustre don Joan de Aragon, duque de Luna, constituydo con carta publica de
procuracion, fecha en la villa de Pedrola, a XXVII dias del mes de octubre, anno a nativitate Domini
millessimo quingentessimo duodecimo, recevida y testificada por el discreto Jayme Finoll, ciudadano de
Barcelona, scribano del serenissimo y catholico rey nuestro sennor, rey de Aragon, e por autoridat por
todos los reynos y sennorios del dicho sennor rey, havient poder en aquella para lo infrascripto fazer,
segun que a mi, dicho et infrascripto notario, consta, el qual en el dicho nombre dio et ofrecio la nomina de la dicha gente de armas de la capitania del dicho su principal, la qual es del tenor siguiente.
Hombres de armas
El sennor conde.
Joan Doz.
[f. 296v] Hernando Camargo.
Martin de Obones.
Corbera.
Mossen Torralba.
Anton de la Sierra.
Joan Salbat.
Pedro Salbat.
Mosen Galindo.
Sancho Navarro, continuo.
Bardaxi.
Mossen Maymon.
Fray Palao.
Arbicu, continuo.
Torres, continuo.
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Francisco, continuo.
Joan Ortiz, de Taust.
Joan Azlor, continuo.
Pedro Dolz.
Ginetes de hombres de armas.
Pedro Agullana.
Salvador el Royo.
Castillo.
Martin Ortiz.
Pedro de Quoqua.
Joan Ruiz.
Molffue.
Miguel de Aguerre.
Joan Salbat, menor.
[f. 297r]Pedro de Alagon.
Miguel Aragones.
Miguel Perez.
Pedro Ximenez.
Joan Perez.
Guillen Çorita.
Cristobal Sesse.
Pedro de Aybar.
Domingo de Buera.
Orozco.
Tamayo.
Alffos.
Diego, continuo.
Martin Nabarro, continuo.
Joan de Aoiz, continuo.
Antillon de Tahust.
Miguel Navarro.
Joan d’Ezpeleta, continuo.
Sabastian de Nobillas.
Blasco.
Sancho Perez.
La qual nomina de la dicha gente de armas, por el dicho procurador del dicho sennor duque de Luna
dado, encontinent los dichos sennores dipputados vieron aquella, et aquella vista, el dicho Joan Doz,
como procurador sobredicho, juro por Dios sobre la cruz et los sanctos quatro evangelios et presto
homenage de manos et de voca en poder de don Ugo de Urries, dipputado, que con todos aquellos
que ha fecho screvir fara la muestra, o con otros tan buenos et que son de las condiciones contenidas
en la capi [f. 297v] tulacion de la gente de armas, de la parte de suso inserta, riquiriendo por mi, dicho
notario, ser fecho acto publico.
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Presentes testimonios fueron a las cosas susodichas Joan Lopez de Vezerril et Pedro Maella, notarios,
havitantes en la ciudat de Caragoça
Et fecho lo sobredicho, los dichos sennores dipputados mandaron pagar al dicho sennor duque de
Luna e, por el dicho Joan Doz, su procurador, el sueldo de dos meses por la dicha gente de armas, por
el dada et adverada, et no res menos, attorgaronle cautela et mandamiento para que le pague el dicho
sueldo Joan Torrero, receptor de las tachas de las sisas indictas en las dichas cortes, la qual mandaron
despachar et fazer a mi Joan Prat, notario de la corte
[28.V.1512]

Cautela del illustre sennor duque de Luna.
Semblant cautella, como la suso dicha, attorgada a mosen Martin de Sasa, como procurador del
muy spectable sennor don Joan Ferrandez de Heredia, fue attorgada para el dicho Joan Doz, como
procurador del dicho illustre duque de Luna, dirigida al dicho Joan Torrero, para que le pague el sueldo de dos meses, de XX hombres de armas y XXX ginetes, que montan XXII mil y DCCC sueldos
jaqueses.
Datum Cesaraguste, die XXVIII del mes de octubre del anno mil quinientos y dotze, Pedro Sanchez,
prior de la Seu de Caragoca, dipputado Ugo de Urries, dipputado y procurador de mosen Joan Obon
de Arinno, condipputado, Jayme Sanchez del Romeral [f. 298r] dipputado y procurador de mossen
Alonsso Spanna y de don Felipe Eril y de micer Francisco Mocarabi, condipputados.
De mandamiento de los sennores dipputados Joan Prat, notario de la cort.

[28.X.1512]

Appoca del dicho illustre sennor duque de Luna.
Semblant appoca como la susodicha, attorgada por mosen Martin de Sasa, como procurador del
spectable sennor don Joan Ferrandez de Heredia, fue attorgada por el dicho Joan Doz, como procurador del dicho illustre duque de Luna, al dicho Joan Torrero de XXII mil y ochocientos sueldos jaqueses,
por razon de XX hombres de armas y XXX ginetes.
Fecho fue aquesto en la ciudad de Caragoca, a XXVIII dias del mes de octubre del anno mil quinientos y dotze, presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas Joan Lopez de Bezerril et Pedro Maella,
notarios, havitantes en la dicha ciudat de Caragoca.

[30.X.1512]

Nominacion de don Ugo de Urries para lebar el sueldo et recevir las muestras.
Demum dia que se contaba a XXX dias del mes de octobre del dicho anno mil quinientos y dotze,
en las cassas de la Dipputacion del reyno de Aragon et en el retrete de los sennores dipputados,
estando congregados et [f. 298v] aiustados los reverendo y magnificos senores mossen Pedro
Sanchez, prior de la Seu, mossen Joan de Obon de Arinno, cavallero, don Ugo de Urries et micer
Jayme Sanchez del Romeral, dipputados del reyno de Aragon, fizieron eleccion et nominacion de la
perssona del dicho don Ugo de Urries, para lebar el sueldo et recevir las muestras de los quinientos
de cavallo, que el dicho regno faze en serviçio de su catholica maiestat, para la defension del regno
de Nabarra et fazer los pagamientos, iuxta tenor de la capitulaçion de la gente de armas et, fecha la
dicha eleccion, en continent, los dichos sennores diputados attorgaron una comission para fazer
todas las cosas susodichas, la qual mandaron despachar a mi, Joan Prat, notario de la corte, y es del
tenor siguiente:
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[30.X.1512]

Comission fecha al dicho don Ugo de Urries.
Los dipputados del reyno de Aragon, al magnifico don Ugo de Urries, sennor de la villa de Ayerbe,
dipputado del dicho reyno, salud et apareiada voluntat a vuetra ordinacion, attendido et considerado
que justa tenor de la capitulacion de la gente de armas, fecha en las cortes ultimamente celebradas en
la villa de Monçon, esta dispuesto et ordenado que la primera muestra de los quinientos de caballo al
rey nuestro sennor para servicio de su alteza, ofrecidos por el dicho reyno et corte, se ubiesse de fazer
en la ciudat de Caragoca e, por la entrada que los franceses han fecho en este reyno, para la defension
y guarda de aquel, los dichos quinientos de caballo ha seydo necessario haverlos de inbiar a la junta de
la villa de Exea, frontera de Nabarra, et ahun, vistas algunas cartas de su magestat a nosotros dirigidas,
por las quales su alteza nos encarga y ruega que para el ser [f. 299r] vicio de su magestat y para la dicha
defension cumplian mucho que la dicha gente de armas no hubiesse de fazer aqui la dicha muestra, ni
se perdiesse tiempo en ello, sino que fuessen, luego, a la junta y frontera por la urgentissima que havia
necesidat para resistir e inbadir a la dicha gente francesa e ahun, hovido parecer por nosotros de algunas perssonas de sciencia y conciencia, que las dichas muestras de la dicha gente de armas se podia
remitir, para fazer aquellas a la dicha junta de Exea e o frontera de Nabarra, attendida la necesidad, asi
como la corte dispensso y ordeno que, en caso que hubiesse pestilençia en la dicha ciudat, las dichas
muestras de la dicha gente de armas se fizissien en otra ciudad, villa o lugar del dicho regno, adonde
los dichos dipputados assignassen, assi tambien dispensaran y probieran lo mesmo, si en la dicha necesidat penssaran.
E asi, por los sobredichos respectos y otros, et en virtud del poder a nosotros dado por acto de corte,
fecha en las dichas cortes, en et cerca la recepcion de las dichas muestras et solucion del sueldo de la
dicha gente de armas, havemos deliberado y remitido se faga la dicha muestra primera de la dicha gente
de armas, en la dicha gente de armas, en la dicha juncta de Exea e o frontera de Nabarra et, para la
recepcion de aquella, havemos sleydo et nonbrado a vos, dicho don Ugo de Urries, nuestro condipputado, para que vays personalmente a la dicha junta de Exea et frontera de Navarra, donde la dicha gente
de armas stubiere, para tomar la dicha muestra et lebar el sueldo para pagar aquella, et para ver et reconoçer si son de las condiciones et calidades contenidas en la dicha capitulacion de la dicha gente de
armas, por tanto, vos dezimo y rogamos et encargamos que llegado que seays donde la dicha gente de
armas stubiere, en virtud del poder de parte nuestra et del dicho reyno, mandeys intimar et requerir a
todos los capitanes et sotacapitanes, que con la dicha gente estan en la [f. 299v] dicha junta de Exea et
frontera de Nabarra, que cada uno dellos faga la muestra con su gente ante vos, en el dia, ora et lugar
que por vos les sera asignado, como dipputado sobredicho, si, et segun por los dichos, capitulaçion de
la dicha gente de armas es dispuesto y ordenado, et, recibidas por vos las dichas muestras, tomareys a
cada uno de los dichos capitanes o sotacapitanes et a todas las gentes de sus capitanias et de cada una
dellas juramento et homenage, assi et segun lo dispone et esta capitulado et ordenado en la dicha capitulacion, mediante carta publica, testificadera por el notario de la corte o sustituto, iuxta tenor de la
dicha capitulacion, et, fecho todo lo sobredicho, si fallareys la dicha gente de armas estar et seyer de
las calidades et condiciones contenidas en la dicha capitulacion, et no en otra manera, pagareys a cada
uno de los dichos capitanes et sotacapitanes todo aquel sueldo a ellos e a la dicha gente de sus capitanias pertenecient, por tiempo de dos meses, a razon de trezientos sueldos a hombres de armas et cient
cinquenta sueldos a ginete, et, ultra lo sobredicho, a cada uno de los dichos capitanes e o sotacapitanes, en su caso, mil et dozientos sueldos por mes, inclusa su lanca, iuxta tenor de la dicha capitulacion,
pagarseles debe, recibiendo, enpero, de los dichos capitanes et sotacapitanes et cada uno dellos appoca de todo el sueldo que por ellos et la dicha su gente habran recebido por el dicho tiempo de los dichos
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dos meses, car nos, en et cerca todas et cada unas cosas sobredichas, con las incidientes, dependientes
et emergentes de aquellas et ad aquellas annexas, a vos, dicho don Ugo de Urries, condipputado nuestro sobredicho, cometemos et comendamos todas nuestras vozes, vezes, lugar et poder con las presentes, por las quales, de parte de su maiestat, mandamos et de la nuestra, rogamos et requerimos a todos
los sobredichos capitanes, sotacapitanes et [f. 300r] gente de armas que en serbicio de su alteza y reyno
stan que a vos, dicho don Ugo de Urries, por condipputado nuestro hayan, tengan et obedezcan et, en
et cerca las sobredichas cosas, fagan todo aquello que por vos, como dipputado de nuestra parte y vuestra, les sera dicho e mandado e vos den conseio, fabor et ayuda cada et quando por vos, o mandado
vuestro, requeridos seran.
Dada en la ciudat de Caragoca, a trenta dias del mes de octobre del anno mil y quinientos y dotze,
mossen Pedro Sanchez, prior de la Seu, dipputado, mossen Joan de Obon de Arinno, dipputado, micer
Jayme Sanchez del Romeral, diputado y procurador de mossen Alonso Spanna et de micer Mocarabi,
condipputados.
De mandamiento de los sennores dipputados, Juan Prat, notario de la corte.
Mandamiento para Joan Torrero, pague al dicho don Ugo de Urries LI mil sueldos.
Et fecho lo sobredicho, los dichos sennores dipputados mandaron a Joan Torrero, receptor de las
sisas et de las propiedades de los censsales, nuebamente cargados sobre el general, para la solucion del
sueldo de los quatro meses sobredichos, dasse et pagasse al dicho don Ugo de Urries, dipputado del
dicho reyno, por ellos nonbrado de parte de suso, para lebar el dicho sueldo et recevir las muestras LI
mil sueldos, para lo qual mandaron a mi, Joan Prat, notario de la corte, fazer la cautella acostunbrada,
et es del tenor siguiente:
[30.X.1512]

Cautela para Joan Torrero.
Los dipputados del regno de Aragon al magnifico Joan Torrero, [f. 300v] infançon, arrendador y administrador de las generalidades del reyno de Aragon e receptor de las pecunias de las tachas de las sisas, ultimamente indictas en las cortes proximamente celebradas en la villa de Monçon, et de las propiedades de
los censales para la solucion del sueldo de la gente de armas, ofrecida en las dichas cortes, salud et apareiada voluntad, certificamos vos que, en virtud del poder a nosotros dado en las dichas cortes en et cerca la
recepçion de las muestras et solucion del sueldo de la gente de armas, para serviçio de su alteza, en las
dichas cortes ofrecida por el dicho reyno e cort, havemos nombrado et sleydo, para recevir la primera muestra de la dicha gente de armas et lebar el sueldo a aquella, al magnifico don Ugo de Urries, sennor de la
villa de Ayerbe, condipputado nuestro; por tanto, en virtud del dicho poder a nosotros dado et atribuydo,
vos dezimos e mandamos que, de las peccunias de los censsales ya dichos, pagueys al dicho don Ugo de
Urries, condipputado, por nosotros assignado para recevir las dichas muestras e reconoscer la dicha gente
et lebar el dicho sueldo et fazer el pagamiento a los dichos capitanes, sotacapitanes et gente sobredicha, de
dos meses, que, iusta tenor de la capitulacion de la dicha gente de armas, se ha de pagar fecha la dicha
muestra, a saber es, cinquenta et un mil sueldos, los quales son a cumplimiento de las quinze mil libras de
las propiedades de los censsales, cargados sobre el dicho reyno et generalidades de aquel, car, vos dando et
pagando la dicha cantidat al dicho don Ugo de Urries, condipputado nuestro, et restituyendo la present, con
appoca suficien de paga del dicho condipputado, aquellos, en la reddicion et exhaminacion de vuestros
cuentos, vos seran admetidos et tomados en conto de legitima paga, sin dificultat alguna.
Datum ut supra.
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[30.X.1512]

[f. 301r] Appoca attorgada por el dicho don Ugo de Urries.
Sia a todos manifiesto que yo, don Ugo de Urries, cavallero, sennor de la villa de Ayerbe, dipputado
del reyno de Aragon, de mi cierta sciencia, attorgo haver havido et contantes en poder mio recebido de
vos, el magnifico Joan Torero, infançon, arrendador y administrador de las generalidades del reyno de
Aragon et receptor de las peccunias de las tachas de las sisas et de los censales, nuebamente cargados
sobre el dicho general, a saber es, L I mil sueldos jaqueses, los quales, en el dicho nonbre, me haveys
dado et pagado por mandamiento et cautela de los sennores dipputados del dicho reyno, de sus manos
firmada, et con el sello del dicho regno en el dorsso sellada. Dada en Caragoca, a trenta dias del mes
de octubre, anno a natibitate Domini, millesimo quingentesimo duodecimo, por las causas y razones en
la precalendada cautella contenidas e, porque de aquellos so pagado, en el dicho nombre attorgo et
fago vos fazer el present publico albaran.
Fecho fue aquesto en la ciudat de Çaragoça, a trenta dias del mes de octobre, anno a nativitate
Domini Mº Dº XIIº, presentes testimonios fueron a las cosas susodichas, Joan Remirez et Joan Lopez de
Vezerril, notarios, havitantes en la ciudad de Çaragoça.

[2.II.1513]

Nominacion de mossen Joan de Obon de Arinyo para lebar el sueldo et recebir las muestras.
Ceterum dia, que se contaba a dotze de febrero del anno mil quinientos y tretze, en las casas de la
Dipputacion del reyno de Aragon, et en el retrete de los dipputados, stando congregados et aiustados
los reverendo y magnificos sennores, mosen Pedro Sanchez, prior de la Seu, mosen Joan Obon de
Arinyo, caballero, don Ugo de Urries et micer Jayme Sanchez [f. 301v] del Romeral, dipputados del reyno
de Aragon, fizieron election y nominacion de la perssona del dicho mosen Joan de Obon de Arinno,
para lebar el sueldo et recebir las muestras de los quinientos de caballo, que el dicho reyno faze en servicio de su catolica magestat, para la defension del regno de Nabarra, et fazer los pagamientos iuxta
tenor de la capitulacion de la gente de armas, et fecha la dicha eleccion, encontinent, los dichos sennores diputados attorgaronle una comision para fazer todas las cosas susodichas, la qual mandaron despachar a mi, Joan Prat, notario de la corte, la qual es del tenor siguiente:

[12.II.1513]

Comision fecha al dicho mosen Joan de Obon de Arinno.
Los dipputados del reyno de Aragon al magnifico mossen Joan de Obon de Arinno, caballero, dipputado del dicho reyno, salud et apareiada voluntat a vuestra ordinacion, sepades que, en virtud del
poder a nosotros dado por acto de corte e o en las cortes ultimamente celebradas en la villa de Monçon,
por la reyna nuestra sennora, dona Germana, en et cerca la recepcion de las muestras et soluçion del
sueldo de los quinientos de caballo al rey nuestro sennor, para servicio de su alteza, en las dichas cortes ofrecidos por el dicho reyno et corte, havemos sleydo et nonbrado a vos, dicho mossen Joan de
Obon de Arinno, nuestro condipputado, para que bays perssonalmente al dicho reyno de Navarra, o alla
donde los dichos quinientos de caballo estubieren, para tomar la muestra de la dicha gente de armas
et lebar el sueldo para pagar aquella, et veher et reconocer si la dicha gente a servido todo el tiempo
de los quatro meses que les fueron pa [f. 302r] gados por la primera muestra, por el magnifico don Ugo
de Urries, dipputado del dicho reyno, donde la dicha estara, con las mesmas armas y caballos o con
otros, tan buenos, et si son de las condiciones continuadas en la capitulacion de la gente de armas,
fecha en las dichas cortes, por tanto, vos rogamos que, llegado que seays donde la dicha gente stubie545
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re, en virtud del dicho poder, de parte nuestra et del dicho reyno, mandeys juntar et requerir a todos
los capitanes et sotacapitanes que con la dicha gente estan en el dicho reyno de Nabarra o fuera de
aquel, que cada uno dellos faga la muestra con la dicha su gente, ante vos, en el dia, ora et lugar que
por vos les sera asignado, como dipputado sobredicho, assi et en la manera et con todo el apercio de
caballos y armas de guerra que cada qual fizo la muestra ante el dicho don Ugo de Urries, dipputado.
Et, recebida por vos la dicha muestra o muestras, tomareys de cada uno de los dichos capitanes et
a todas sus gentes juramento et homenage, assi et segun lo dispone et esta capitulado et ordenado et,
fecho todo lo sobredicho, si fallareys toda la gente de armas estar et seyer de las calidades et condiciones contenidas, iuxta los actos de cort, siquiere capitulacion, de la gente de armas, et no en otra manera, pagareys a cada uno de los dichos capitanes et sotacapitanes todo aquel sueldo a ellos et a la gente
de sus capitanias perteneciente, por tiempo de dos meses, a cumplimiento de los seys meses de sueldo
entero ofrecido a la dicha gente de armas, a saber es, al hombre de armas a razon de trezientos sueldos et al ginete a razon de cient et cinquenta sueldos por mes et ultra lo sobredicho a cada uno de los
dichos capitanes et sotacapitanes, mil dozientos sueldos inclu [f. 302v] so su lanca, los quales, iuxta
tenor de los actos de cort, siquiere capitulacion de la gente de armas, pagar se les debe, recibiendo,
empero, de los dichos capitanes et sotacapitanes, et de cada uno dellos, appoca de todo el sueldo que
por ellos et la dicha su gente habran reçebido, por el dicho tiempo de dos meses, ca nos en et cerca
todas et cada unas cosas sobredichas, con las incidientes, dependientes et emergentes de aquellas et
ad aquellas annexas, a vos dicho Joan de Obon de Arinno, diputado nuestro sobredicho, cometemos et
comendamos todas nuestras vozes, vezes, lugar et poder con las presentes. Por tanto, de parte del dicho
rey nuestro sennor, mandamos et de la nuestra, requerimos et rogamos a todos los sobredichos capitanes et gente de armas, que en servicio de su alteza y reyno estan, que a vos, dicho mosen Joan de Obon
de Arinno, por condiputado nuestro sobredicho hayan, tengan et obedezcan et en et cerca las sobredichas cosas fagan todo aquello que por vos, como dipputado de nuestra parte et vuestra, les sera mandado, et vos den consello, fabor et ayuda cada et quando por vos requeridos seran.
Dada en Caragoca a XII dias del mes de febrero del anno mil quinientos y tretze, mossen Pero
Sanchez, prior de la Seu, dipputado, mossen Joan de Obon de Arinno, dipputado, micer Jayme Sanchez
del Romeral, diputado y procurador de mosen Alonsso Spanna et de micer Moçarabi, condipputados.
De mandamiento de los sennores dipputados Joan Prat, notario de la corte.
Mandamiento para Joan Torrero pa al dicho mossen Joan de Obon de Arinno CC.XX.VI mil CC sueldos.
Et fecho lo sobredicho, los dichos sennores dipputados mandaron [f. 303r] a Joan Torrero, receptor
de las sisas et de las propiedades de los censsales, nuebamente cargados sobre el general, para la solucion del sueldo de los quatro meses sobredichos dasse et pagasse al dicho mosen Joan de Obon de
Arinno, dipputado del dicho reyno por ellos nonbrado, de parte de suso, para lebar el dicho sueldo et
recebir las muestras CC.XX VI mil et CC sueldos, para lo qual mandaron a mi, Joan Prat, notario de la
cort, hazer la cautella acostunbrada y es del tenor siguiente:
[12.II.1513]

Cautela para Joan Torrero.
Los diputados del regno de Aragon al magnifico Joan Torrero, infancon, mercader, havitant en la ciudat de Caragoca, arrendador y administrador de las generalidades del dicho reyno y receptor de las pec546
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cunias de las tachas de las sisas, ultimament indictas en las cortes ultimamente celebradas por la reyna
nuestra sennora en las cortes de Monçon, para la solucion del sueldo de la gente de armas, al rey nuestro sennor ofrecida en las dichas cortes, salud et apereiada voluntat, certificamos vos que los capitanes
por su alteza nonbrados, en virtud del poder por la dicha corte a su alteza dado, fizieron la muestra de
las gentes de las capitanias de cada uno dellos, a saber es, el illustrisimo y reverendo arcobispo de
Caragoca, con quarenta hombres de armas et sesenta ginetes, el illustre don Joan de Aragon, duque de
Luna, con veynte hombres de armas y trenta ginetes, el inclito don Luis de Ixar, sennor de Ixar, conde
de Velchit, con veynte hombres de armas y trenta ginetes, el egregio don Miguel Ximenez de Urrea,
conde de Aranda, con veynte hombres de armas y trenta ginetes, el egregio don Joan Ferrandez de
Heredia, conde de Fuentes, con vinte hombres de armas, el noble don Jayme Martinez de Luna, sennor
[f. 303v] de la varonia de Illueca, con veynte hombres de armas et trenta ginetes, con los quales los
dichos capitanes ofrecieron servir el sueldo del regno, iuxta los capitoles de la gente de armas, fechos
en las dichas cortes e, como en virtud de la dicha capitulaçion, seamos tenidos recebir la muestra de la
dicha gente e inviar el sueldo de aquella, dondequiere que stubiere, con el exercicio de quatro en quatro meses, por uno de nuestros condipputados e hayamos nonbrado et sleydo para recebir la dicha
muestra et reconocer la dicha gente et lebar el sueldo de dos meses, a cumplimiento de dos mesadas
de sueldo entero, ofrecidos a la dicha gente de armas en las dichas cortes, al magnifico mossen Joan de
Obon de Arinno, caballero, comdipputado nuestro.
Por tanto, en virtud del poder a nosotros dado por la dicha corte, vos dezimos y mandamos que, de
qualesquiere peccunias assignadas para la solucion del dicho sueldo de la dicha gente de armas a manos
vuestras perbenidas o perbenideras, deys y pagueys al dicho mossen Joan Obon de Arinno, condipputado, por nosotros assignado para recevir las dichas muestras, reconocer la dicha gente et lebar el dicho
sueldo et fazer el dicho pagamiento a los dichos capitanes e gentes sobredichas, de los dichos dos
meses, a cumplimiento de los dichos seys meses de sueldo entero, a saber es, a razon de trecientos sueldos a hombre de armas et cient cinquenta sueldos al ginete, por mes et, ultra los sobredichos, a razon
de mil et dozientos sueldos por mes a cada uno de los capitanes, inclusa su lanca, los quales son mandados pagar a los dichos capitanes, iuxta tenor de la capitulaçion de la dicha gente de armas, el qual
sueldo de los dichos dozientos hombres de armas et trezientos ginetes por los dichos dos meses. al respecto sobredicho, contando, montan CCXXVI mil et CC sueldos jaqueses, inclusos los dichos mil et
dozientos sueldos que a cada uno [f. 304r] de los dichos capitanes por cada un mes que servira con su
gente, por los cargos y expenssas que se le ofrecieren les son mandados pagar, iuxta la dicha capitulacion para la solucion del dicho sueldo de los dichos dos meses, car vos, dando et pagando la dicha cantidat al dicho mosen Joan de Ovon de Arinno, condipputado nuestro, e restituyendo la present con
appoca suficiente de paga del dicho condipputado, aquellos en la redicion y exhaminacion de vuestras
cuentas vos seran admetidos et tomados en conto, sin dificultat alguna.
Datum en Caragoca, a XII de febrero del anno mil quinientos y tretze. Joan de Obon de Arinno, dipputado y procurador del noble don Felipe de Heril, condipputado, Jayme Sanchez del Romeral, dipputado y procurador de mosen Alonso Spanna.
[12.II.1513]

Appoca attorgada por el dicho mossen Joan Obon de Arinno.
Sia a todos manifiesto que yo, mossen Joan Ovon de Arinyo, caballero, dipputado del reyno de Aragon,
de mi cierta ciencia attorgo haver havido et contantes en poder mio recevido de vos, el magnifico Joan
Torrero, infançon, arrendador y administrador de las generalidades de Aragon et receptor de las pecunias
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de las tachas de las sisas et de los censales nuebamente cargados sobre el dicho general, a saber es, dozientos veynte y seys mil y dozientos sueldos jaqueses, los quales, en el dicho nombre, me habeys dado y pagado, por mandamiento et cautella de los sennores dipputados del dicho regno, de sus manos firmada et con
el sello del dicho reg [f. 304v] no en el dorsso sellada, dada en la ciudat de Caragoca a XII dias del mes de
febrero, anno mil quinientos y treze, por las causas y razones en la precalendada cautella contenidas e, porque de aquellos soy contento, en el dicho nonbre, attorgo et fagobos fazer el present publico albaran.
Fecho fue aquesto en la ciudat de Caragoca a XII dias del mes de febrero, anno a nativitate Domini
millesimo quingentessimo decimotercio.
[12.II.1513]

Nominacion de micer Jayme Sanchez del Romeral para lebar el sueldo et recebir las muestras.
Adveniente autem die que computabatur a XII de febrero del anno mil quinientos y tretze, en las
casas de la diputacion del reyno de Aragon et en el retrete de los sennores diputados, stando congregados et aiustados los reverendo y magnificos sennores mosen Pedro Sanchez, prior de la Seu, mosen
Joan Ovon de Arinno, caballero, don Ugo de Urries et micer Jayme Sanchez del Romeral, dipputados
del reyno de Aragon, fizieron de la perssona del dicho micer Jayme Sanchez del Romeral para lebar el
sueldo et recevir las muestras de los quinientos de caballo que el dicho regno faze en servicio de su
catholica maiestat, para la ofension del regno de Nabarra, et fazer los pagamientos, iuxta tenor de la
capitulacion de la gente de armas, et fecha la dicha election, encontinent, los dichos sennores dipputados, attorgaronle una comission para fazer todas las cosas susodichas, la qual mandaron despachar a
mi, Joan Prat, notario de la corte y es del tenor siguiente:

[12.II.1513]

[f. 305r] Comission fecha al dicho micer Jayme Sanchez del Romeral.
Los dipputados del reyno de Aragon al magnifico micer Jayme Sanchez del Romeral, jurista, ciudadano de la ciudat de Caragoca, dipputado del dicho reyno, salud et apareiada voluntat a vuestra ordinacion, certificamos vos que, en virtud del poder a nosotros dado por acto de cort, fecho en las cortes
ultimamente celebradas en la villa de Moncon, por la reyna nuestra sennora, dona Germana, en et cerca
la recepcion de las muestras et solucion del sueldo de los quinientos de caballo, al rey nuestro sennor,
para serbiçio de su alteza, en las dichas cortes ofrecidos por el dicho reyno et corte, havemos sleydo et
nonbrado a vos, dicho miçer Jayme Sanchez, nuestro comdipputado, para que vays perssonalmente al
reyno de Nabarra, o alla donde los dichos quinientos de caballo stubieren, para tomar la muestra de la
dicha gente de armas et lebar \a/ aquellas el sueldo para pagarles e ver et reconocer si la dicha gente
ha servido todo el tiempo de los seys meses, que les han seydo pagados por los magnificos don Ugo de
Urries et mossen Joan de Ovon de Arinno, dipputados del dicho reyno, donde la dicha gente estara con
las mesmas armas y caballos, o con otros tan buenos, et si son de las calidades y condiciones contenidas en la capitulacion de la gente de armas fecha en las dichas cortes, por tanto, vos rogamos que, llegado que seays donde la dicha gente stubiere, en virtud del dicho poder de parte nuestra et del dicho
reyno, mandeys intimar et requerir a todos los capitanes et sotacapitanes que con la dicha gente estan,
en el dicho regno de Navarra o fuera de aquel, que cada uno dellos faga la muestra, con toda su gente,
ante vos, en el dia, ora et lugar que por vos les sera asignado, como dipputado sobredicho, assi et en
la manera et con todo el apareio de caballos et armas de guerra que cada qual dellos fizo la muestra,
çagueramente, ante el dicho mossen Joan de Ovon de Arinno, dipputado, [f. 305v] et, recebida por vos
la dicha muestra o muestras, tomareys de cada uno de los dichos capitanes, et a todas sus gentes, jura548

A C TA S D E L P R O C E S O D E C O R T E S D E M O N Z Ó N ( 1 5 1 2 - 1 5 1 4 )

mento et homenage, assi et segun lo dispone et esta ordenado, et fecho lo sobredicho si fallareys la
gente de armas star et seyer de las calidades et condiciones contenidas iuxta los actos de cort, siquiere
capitulacion de la gente de armas, et no en otra manera, pagareys a cada uno de los dichos capitanes
et sotacapitanes todo aquel sueldo a ellos et a la gente de sus capitanias perteneciente, por tiempo de
dos meses, a conplimiento de los quatro meses que se les havia de pagar de sueldo, por el dicho mosen
Joan de Ovon de Arinno, deduciendo y quitandoles de la paga que les fareys, assi a los capitanes, como
a la dicha gente de armas, todas las faltas que por ellos havran seydo fechas y adveradas en todo el
tiempo de los dichos seys meses de sueldo que les han seydo pagados, por los dichos don Ugo de Urries
et mossen Joan de Ovon de Arinno, nuestros condipputados, el qual dicho sueldo de los dichos58 dos
meses les pagareys, a saber es, al hombre de armas, a razon de dozientos et cinquenta sueldos et al
ginete a razon de çient et vint y cinco sueldos por mes, et, ultra lo sobredicho, a cada uno de los dichos
capitanes et sotacapitanes mil cient et cinquenta sueldos por mes, inclusa su lança, los quales, iuxta
tenor de la capitulacion de la gente de armas, pagar se les debe, recibiendo, enpero, de los dichos capitanes et sotacapitanes et de cada uno dellos appocca de todo el sueldo que por ellos et la dicha su gente
habran recebido por el dicho tiempo de los dichos dos meses.
Ca nos en et cerca todas et cada unas cosas sobredichas, con las incidientes, dependientes et emergientes de aquellas et ad aquellas annexas, a vos, dicho micer Jayme Sanchez, dipputado nuestro sobredicho, cometemos et comenda [f. 306r] mos todas nuestras vozes, vezes, lugar et poder con las presentes, por ende, de parte del rey nuestro sennor, mandamos, et de la nuestra requerimos et rogamos a
todos los sobredichos capitanes et gente de armas, que en servicio de su maiestat stan, que a vos, dicho
micer Jayme Sanchez, por condipputado nuestro sobredicho hayan, tengan et obedezcan et en et cerca
las sobredichas cosas fagan todo aquello que por vos, como dipputado de nuestra parte et vuestra, les
sera dicho et mandado et vos den consejo, fabor et ayuda cada et cuando por vos requeridos seran.
Datum en Caragoca, a dotze dias del mes de febrero, anno mil quinientos y tretze, mossen Pedro
Sanchez, prior de la Seu, dipputado, mossen Joan de Ovon de Arinno, dipputado, don Ugo de Urries,
dipputado y procurador de mossen Alonso Spanna y de micer Mocarabi, condipputados
De mandamiento de los sennores dipputados Joan Prat, notario de la corte.
Mandamiento para Joan Torrero, pague al dicho micer Jayme Sanchez del Romeral CLXXXXI mil CC
sueldos.
Et fecho lo sobredicho, los dichos sennores dipputados mandaron a Joan Torrero, receptor de las
sisas et de las propiedades de los censsales nuebamente cargados sobre el general, para la solucion del
sueldo de los quatro meses sobredichos, darse et pagarsse, al dicho micer Jayme Sanchez del Romeral,
dipputado del dicho reyno, por ellos de parte de suso nombrado, para lebar el dicho sueldo et recebir
las muestras cient [f. 306v] noventa un mil et dozientos sueldos, para lo qual mandaron a mi, Joan Prat,
notario de la corte, fazer la cautella acostunbrada et es del tenor siguiente:
[12.II.1513]

Cautella para Joan Torrero.
Los dipputados del reyno de Aragon, al magnifico Joan Torrero, infançon, mercader, havitant en la
ciudat de Caragoca, arrendador y administrador de las generalidades del reyno de Aragon et receptor

58. Repetido: el qual dicho sueldo de los dichos.
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de las peccunias de las tachas de las sisas, ultimament indictas en las cortes celebradas por la reyna
nuestra sennora, dona Germana, en la villa de Moncon, para la solucion del sueldo de la gente de
armas, al rey nuestro sennor ofrecida en las dichas cortes, salud et apareiada voluntat, certificamos vos
que los capitanes, por su alteza nonbrados, en virtud del poder a su maiestat dado, fizieron las muestras de las dichas sus capitanias ante el magnifico mossen Joan de Obon de Arinno, cavallero, dipputado, por nos nombrado para recebir las muestras de la dicha gente de armas et lebar el sueldo et fazer
el pagamiento a aquella de dos meses, a complimiento de los seys meses de sueldo entero, ofrecidos a
la gente de armas en las dichas cortes et como, en virtud de la capitulacion de la dicha gente de armas,
fecha en las dichas cortes, el dicho nuestro condipputado, recebida la dicha muestra, hubiesse de pagar
a la dicha gente de armas et capitanes de aquella el sueldo de quatro meses et, por falta de dinero, no
se les haya pagado sino los sobredichos dos meses, et sea cosa justa et razonable sean pagados enteramente de todos los dichos quatro meses, por tanto, exhigiendo y cumpliendo lo contenido en la dicha
capitulacion de la [f. 307r] dicha gente de armas, habemos sleydo et nonbrado para lebar el sueldo a la
dicha gente de armas et fazer el pagamiento a aquella de los otros dos meses, a cumplimiento59 de los
dichos quatro meses, que por el dicho mosen Joan de Obon de Arinno se les havia de fazer, y pagar al
magnifico micer Jayme Sanchez del Romeral, jurista, ciudadano de la ciudat de Caragoca, condiputado
nuestro, por ende, en virtud del poder a nosotros dado et atribuydo por la dicha corte60, vos dezimos
et mandamos que de qualesquiere peccunias assignadas para la solucion del sueldo de la dicha gente
de armas, a manos vuestras pervenidas et perbenideras, deys et pagueys al dicho micer Jayme Sanchez,
condipputado, por nosotros asignado para lebar el dicho sueldo et fazer el dicho pagamiento a los
dichos capitanes et gentes sobredichas, de los dichos dos meses, a cumplimiento de los dichos seys
meses, es a saber, a razon de dozientos et cinquenta sueldos al hombre de armas et ciento y veynte y
cinquo sueldos al ginete por mes, et, ultra lo sobredicho, a cada uno de los dichos capitanes de la dicha
gente de armas mil cient et cinquenta sueldos por mes, inclusa su lança, los quales son mandados pagar
a los dihos capitanes, iuxta tenor de la capitulacion de la gente de armas, el qual sueldo de dozientos
hombres de armas y trezientos ginetes, por los dichos dos meses, al respecto sobredicho, contando,
montan cient noventa un mil et dozientos sueldos, inclusos los dichos mil cient et cinquenta sueldos que
a cada uno de los dichos capitanes por cada un mes que servira con su gente, por los cargos y expenssas que se le ofrecen, les son mandados pagar, iuxta la dicha capitulacion, car vos, dando et pagando
la dicha cantidat al dicho micer Jayme [f. 307v] Sanchez, condipputado nuestro, et restituyendo la present con appoca suficient de paga del dicho condipputado, aquellos, en la reddicion y exhaminacion de
vuestras cuentas, vos seran admitidos et tomados en conto.
Datum en Caragoça, a dotze de febrero, anno mil quinientos y tretze, mosen Pedro Sanchez, prior
de la Seu, dipputado, mosen Joan de Obon de Arinno, dipputado, don Ugo de Urries, dipputado y procurador de mosen Alonso Spanna y de micer Mocarabi, condiputados.
[20.IV.1513]

Appoca attorgada por el dicho micer Jayme Sanchez del Romeral.
Sia a todos manifiesto que yo, micer Jayme Sanchez del Romeral, jurista, ciudadano de la ciudat de
Caragoca, dipputado del reyno de Aragon, electo et nonbrado para lebar el sueldo et fazer el pagamiento a la gente de armas del dicho reyno, en el dicho nombre, attorgo haber recebido de vos, el mag-

59. Repetido: a cumplimiento
60. Repetido: a nos dado et atribuydo por la dicha corte
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nifico Joan Torrero, infançon, arrendador y administrador de las generalidades del dicho reyno e receptor de las peccunias de las tachas de las sisas, ultimamente indictas en las cortes celebradas en la villa
de Monçon, por la reyna nuestra sennora, dona Germana, a saber es, cient nobenta un mil et dozientos sueldos jaqueses, los quales en el dicho nonbre me habeys dado et pagado por mandamiento de los
sennores dipputados del dicho reyno, de sus manos firmada et con el sello del dicho reyno en el dorso
sellado. Dada en la ciudat de Caragoca a XII dias del mes de febrero, anno mil quinientos y tretze, la
qual cantidat me a seydo mandada pagar por las causas y razones en la precalen [f. 308r] dada cautella contenidas, e porque aquellos, librado et pagado en el dicho nonbre, attorgo a vos el present publico albaran.
Fecho fue aquesto en la ciudat de Caragoca, a vinte dias del mes de abril, anno a nativitate Domini
millessimo quingentessimo decimo tercio. Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas, Bernat
de Jassa, mercader, et Matheu Simon, ciudadanos de la ciudat de Caragoca.
[10.VIII.1513]

Nominacion de Spannol de Sos para lebar el sueldo e recebir las muestras.
A diez dias del mes de agosto del anno mil quinientos y tretze, en las casas de la diputacion del
reyno de Aragon et en el retrete de los sennores dipputados, stando congregados et aiustados los muy
reverendo, nobles y magnificos sennores, el abbat de Sancta Maria de Piedra; don Joan de Alagon,
Spanyol de Sos, Joan Sanchez del Romeral, Joan de Talabera, dipputados del reyno de Aragon, fizieron
election et nominacion de la perssona del dicho Spanol de Sos para lebar el sueldo et recevir las muestras de los quinientos de caballo, que el dicho reyno faze a su catholica magestad, para la ofension del
regno de Nabarra et fazer los pagamientos, iuxta tenor de la capitulacion de la gente de armas et fecha
la dicha eleccion, encontinent, los dichos senores dipputados attorgaronle una comission para fazer
todas las cosas susodichas, la qual mandaron despachar a mi, Joan Prat, notario de la corte, y es del
tenor siguiente:

[10.VIII.1513]

Comission fecha al dicho Spanyol de Sos.
[f. 308v]Los dipputados del reyno de Aragon, al magnifico Spannol de Sos, dipputado del dicho
reyno, salud et apareiada voluntad a vuestra ordinacion, sepades que en virtud de poder a nosotros
dado por acto de corte, fecho en las cortes ultimamente celebradas en la villa de Moncon por la reyna
nuestra sennora, dona Germana, en et cerca la recepcion de las muestras et solucion del sueldo de los
quinientos de caballo al rey nuestro sennor, para servicio de su alteza, en las dichas cortes ofrecidos por
el dicho reyno y corte, havemos ofrecido, sleydo y nonbrado a vos, dicho Espannol de Sos, nuestro condipputado, para que vays perssonalmente al reyno de Nabarra o alla donde los dichos quinientos de
caballo stubieren, para tomar la muestra de la dicha gente de armas et lebar el sueldo para pagar aquella et ver et reconocer si la dicha gente ha servido todo el tiempo de los quatro meses que les fueron
pagados, a saber es, los dos meses por mosen Joan de Obon de Arinno et los otros dos meses por micer
Jayme Sanchez del Romeral. Por tanto, vos rogamos que, llegado que seays donde la dicha gente estubiere, en virtud del dicho poder de parte nuestra et del dicho reyno, mandeys intimar et requerir a todos
los capitanes et sotacapitanes, que con la dicha gente sian en el dicho reyno de Nabarra o fuera de
aquel, para que cada uno dellos faga la muestra, con toda su gente, ante vos, en el dia, ora e lugar que
vos les sera assignado, como dipputado sobredicho, asi et en la manera et por todo el apareio de caballos et armas de guerra que cada qual dellos fizo la muestra, ante el dicho mosen Joan de Obon de
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Arinno, diputado et, recebida por vos la dicha muestra o muestras, tomareys de cada uno dellos dichos
capitanes et sotacapitanes, et a todas sus gentes, juramiento et homenage, assi et segun lo dispone et
esta capitulado et ordenado et, fecho todo los susodicho, si fallareys la dicha [f. 309r] gente de armas
star et seyer de las calidades et condiciones contenidas iuxta los actos de corte, siquiere capitulacion de
la gente de armas, et no en otra manera, pagareys a cada uno de los dichos capitanes et sotacapitanes
et a la dicha gente de sus capitanias perteneciente, por tiempo de tres meses, a saber es, al hombre de
armas, a razon de dozientos et cinquenta sueldos, el al ginete a razon de ciento et veynte y cinquo sueldos al mes et, ultra lo sobrediho, a cada uno de los dichos capitanes et sotacapitanes mil ciento et cinquenta sueldos por mes, inclusa su lança, los quales, iuxta tenor de los actos de corte, siquiere capitulacion de la gente de armas, pagar se les debe, recibiendo, empero, de los dichos capitanes et sotacapitanes, et de cada uno dellos, appoca de todo el sueldo que por ellos, de la dicha su gente, habran
recebido por el dicho tiempo de tres meses, ca nos en et cerca todas et cada unas cosas sobredichas,
con las incidientes, dependientes et emergientes de aquellas et ad aquellas annexas, a vos, dicho
Spannol de Sos, dipputado nuestro sobredicho, cometemos et comendamos todas nuestras vozes,
vezes, lugar et poder con las presentes. Por tanto, de parte del dicho rey nuestro sennor, mandamos, et
de la nuestra rogamos y requerimos a todos los sobredichos capitanes et gente de armas, que en serbicio de su alteza y reyno estan, que a vos, dicho Espannol de Sos, por condipputado nuestro sobredicho
hayan, tengan et obedezcan et en et cerca todas las sobredichas cosas fagan todo aquello que por vos,
como dipputado de nuestra parte et vuestra, les sera dicho et mandado, et vos den consello, fabor et
ayuda, cada et cuando por vos requeridos seran.
Dada en la ciudat de Caragoça a diez dias del mes de agosto, anno de mil quinientos y tretze. El
abbat de Sancta Maria de Piedra; don Joan de Alagon, Joan Sanchez del Romeral, Joan de Talabera dipputados.
[f. 309v] Mandamiento para Joan Torrero, pague al dicho Spannol de Sos dozientos ochenta y seys
mil et ochocientos sueldos.
Et fecho, los dichos sennores dipputados mandaron a Joan Torrero, receptor de las sisas et de las propiedades de los censales, nuebamente cargados sobre el general, para la solucion del sueldo de los quatro meses sobredichos, dasse et pagasse al dicho Spannol de Sos, diputado del dicho reyno por ellos
nonbrado de parte de suso, para lebar el dicho sueldo et recebir las muestras CCLXXXVI mil et DCCC
sueldos, para lo qual mandaron a mi, Joan Prat, notario de la corte, fazer la cautella acostumbrada y es
del tenor siguiente:
[10.V.1513]

Cautela para Joan Torrero.
Los dipputados del reyno de Aragon, al magnifico Joan Torrero, infançon, mercader, havitant en la
ciudat de Caragoca, arrendador e administrador de las generalidades del reyno de Aragon e receptor
de las peccunias de las tachas de las sisas, ultimamente indictas en las cortes celebradas por la reyna
nuestra sennora, dona Germana, en la villa de Moncon, para la solucion del sueldo de la gente de
armas, al rey nuestro sennor ofrecida en las dichas cortes, salud et aperajada voluntat, certificamos vos
que los capitanes por su alteza nonbrados, en virtud del poder por su alteza a la dicha corte dado, fizieron las mues [f. 310r] tras de las gentes de sus capitanias, a saber es, el illustrisimo y reverendisimo arcobispo de Caragoca, con quarenta hombres de armas y sesenta ginetes, el illustre don Joan de Aragon,
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duque de Luna, con veynte hombres de armas y trenta ginetes, el inclito don Luis, senor de Ixar, conde
de Belchit, con veynte hombres de armas y trenta ginetes, el egregio don Miguel Ximenez de Urrea,
conde de Aranda, con veynte honbres de armas y trenta ginetes, el egregio don Joan Ferrandez de
Heredia, conde de Fuentes, con veynte hombres de armas y trenta ginetes, el noble don Jayme Martinez
de Luna, sennor de la varonia de Illuca, con veynte hombres de armas y trenta ginetes, el noble don
Blasco de Alagon, quondam, et por el, el noble don Blasco de Alagon, conde de Sastago, con veynte
hombres de armas et trenta ginetes, el noble don Francisco Ferrandez de Luna, sennor de la Villa Felig,
con veynte hombres de armas y trenta ginetes, el circunspecto mossen Francisco Ferrandez de Heredia,
rigient el oficio de la gobernacion en el reyno de Aragon, con veynte hombres de armas y trenta ginetes, con los quales los dichos capitanes ofrecieron servir el sueldo del reyno, iuxta los capitoles de la
gente de armas, fechos en las dichas cortes et, como en virtud de la capitulacion, seamos tenidos recebir la muestra de la dicha gente et inbiar el sueldo de aquella donde quiere que estubieren en el exercito, de quatro en quatro meses, por uno de nuestros condiputados, e hayamos nonbrado et sleydo para
recebir la dicha muestra et reconocer la dicha gente et lebar el sueldo de tres meses al magnifico
Spannol de Sos, condiputado nuestro. Por tanto, en virtud del poder por la dicha corte a nosotros dado
et atrubuydo, vos dezimos y mandamos que, de qualesquiere peccunias assignadas para la solucion del
dicho sueldo de la dicha gente de armas a manos vuestras per [f. 310v]venidas o pervenideras, deys y
pagueys al dicho Spanyol de Sos, condiputado por nosotros assignado para recebir la dicha muestra et
reconocer la dicha gente et lebar el dicho sueldo et fazer el dicho pagamento a los dichos capitanes e
gentes sobredichas, de los dichos tres meses, a saber es, a razon de CC L sueldos al hombre de armas
e CXXV sueldos al ginete, por mes et, ultra lo sobredicho, a cada uno de los dichos capitanes et sotacapitanes de la dicha gente de armas MC et L sueldos por mes, inclusa su lança, los quales son mandados pagar a los dichos capitanes, iuxta tenor de la capitulacion de la gente de armas, el qual sueldo de
la dicha gente de armas, por los dichos tres meses al respecto sobredicho contando, montan CC L XXX
VI mil et D CCC sueldos, inclusos los dichos mil cient et cinquenta sueldos que a cada uno de los dichos
capitanes, por cada un mes que servira co su gente, por los cargos y expenssas que se les ofreçen, les
son mandados pagar, iuxta la dicha capitulacion para la solucion del dicho sueldo de los dichos tres
meses, car vos, dando et pagando la dicha cantidat, al dicho Spanyol de Sos, condiputado nuestro, et
restituyendo la presente con appoca suficiente de paga del dicho condiputado, aquellos en la redicion
y exhaminacion de vuestras cuentas, vos seran admetidos y tomados en conto sin dificultat alguna.
Dada en Caragoca a diez dias del mes de agosto, anno mil quinientos y tretze, don Joan de Alagon,
dipputado, Spannol de Sos, diputado y procurador del abbat de Piedra y de mosen Joan de Soria, condipputados, Joan Sanchez del Romeral, dipputado, y Joan de Talabera diputado.
[11.VIII.1513]

[f. 311r]Appoca. Por el dicho Spanyol de Sos.
Sia a todos manifiesto que yo, Spannol de Sos, infançon, havitant en la villa de Sos, diputado del
reyno de Aragon, electo et nonbrado por acto de corte para recebir las muestras et lebar el sueldo et
fazer el pagamiento a la gente de armas del dicho regno, en el dicho nombre attorgo haver recevido de
vos, el magnifico Joan Torrero, infançon, mercader, havitant en Caragoca, arrendador y administrador
de las generalidades del reyno de Aragon et receptor de las peccunias de las tachas de las sisas, ultimamente indictas en las cortes celebradas en la villa de Moncon, por la reyna nuestra sennora, dona
Germana, a saber es, dozientos et ochenta seys mil et ochocientos sueldos jaqueses, los quales en el
dicho nonbre me haveys dado et pagado, por mandamiento et cautella de los sennores dipputados del
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dicho reyno, de sus manos firmada, et con el sello del dicho reyno en el dorsso sellada. Dada en la ciudat de Caragoca, a diez dias del mes de agosto del anno present et infrascripto, la qual cantidat me ha
seydo mandada librar et pagar, por las causas y razones en la precalendada cautella contenidas, e porque aquellos me habeys dado et pagado, en el dicho nonbre attorgo vos el presente publico albaran.
Fecho fue aquesto en la ciudat de Caragoca, a onze dias del mes de agosto, anno a nativitate Domini
millessimo quingentessimo decimo tercio, presentes testimonios a las sobredichas cosas, Joan Vercedo,
sastre, et Jayiles de Discastillo, notario, havitantes en la dicha ciudat de Caragoca.
[7.X.1513]

Nominacion de Joan Sanchez del Romeral para lebar el sueldo et recebir las muestras.
[f. 311v]Adveniente autem die que computabatur VIIº mensis octobris, anno a natibitate Domini
millessimo quingentesimo decimo tercio, en las casas de la Dipputacion del reyno de Aragon et en el
retrete de los sennores dipputados, estando congregados et aiustados los reverendo, noble y magnificos sennores el abbat de Sancta Maria de Piedra, don Joan de Alagon, Spanyol de Sos, Joan Sanchez
del Romeral, Joan de Talabera, dipputados del reyno de Aragon, fizieron election et nominacion de la
perssona del dicho Joan Sanchez del Romeral para lebar el sueldo et recebir las muestras de los quinientos de caballo que el dicho regno faze, en servicio de su catholica magestat, para la ofension del regno
de Nabarra et fazer los pagamientos, iuxta tenor de la capitulacion de la gente de armas et, fecha la
dicha election, encontinent los dichos sennores dipputados attorgaronle una comision para fazer todas
las cosas sobredichas, la qual mandaron despachar a mi, Joan Prat, notario de la corte, y es del tenor
siguiente:

[7.X.1513]

Comission fecha al dicho Joan Sanchez del Romeral.
Los dipputados del reyno de Aragon, al magnifico Joan Sanchez del Romeral, ciudadano de la ciudat de Caragoça, dipputado del dicho reyno. Salud et apareiada voluntat a vuestra ordinacion, sepades
que, en virtud del poder a nosotros dado por acto de corte, fecho en las cortes ultimamente celebradas
en la villa de Monçon por la reyna nuestra sennora, dona Germana, en et cerca la recepcion de las muestras et solucion [f. 312r] del sueldo de los quinientos de caballo, al rey nuestro sennor, para servicio de
su alteza, en las dichas cortes ofrecidos por el dicho reyno et corte, havemos sleydo et nonbrado a vos,
dicho Joan Sanchez del Romeral, nuestro conddiputado, para que vays personalmente al reyno de
Nabarra o alla donde los dichos quinientos de caballo stubieren, para tomar la muestra de la dicha gente
de armas et lebar el sueldo para pagar aquella et veher et reconocer si la dicha gente ha servido todo
el tiempo de los tres meses que les fueron pagados por Espanyol de Sos, dipputado del dicho reyno. Por
tanto, vos rogamos que, llegado que seays donde la dicha gente estubiere, en virtud del dicho poder
de parte nuestra et del dicho regno, mandeys intimar et requerir a todos los capitanes et sotacapitanes
que con la dicha gente estan en el dicho reyno de Nabarra o fuera de aquel, para que cada uno dellos
faga la muestra con toda su gente ante vos, en el dia, ora et lugar que por vos les sera asignado, como
dipputado sobredicho, assi et en la manera et con todo el appareio de caballos et armas de guerra, que
cada cual dellos fizo la muestra ante el dicho Spannol de Sos, diputado, et, recevida por vos la dicha
muestra o muestras, tomareys de cada uno de los dichos capitanes et sotacapitanes et a todas sus gentes juramento et omenage, assi, et segun lo dispone et esta capitulado et ordenado, iuxta tenor de la
capitulacion de la gente de armas, fecha en las dichas cortes et, fecho todo lo susodicho, si fallareys la
dicha gente de armas estar et seyer de las calidades et condiciones contenidas iuxta los actos de corte,
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siquiere capitulacion, de la gente de armas, et no en otra manera, pagareys a cada uno de los dichos
capitanes et sotacapitanes todo aquel sueldo a ellos et a las gentes de sus capitanias pertenecient, por
tiempo de tres meses, a saber es, al hombre de armas, a razon de dozientos et [f. 312v] cinquenta sueldos et, al ginete, a razon de cient y veynte cinco sueldos por mes et, ultra lo sobredicho, a cada uno de
los capitanes et sotacapitanes mil ciento et cinquenta sueldos por mes, inclusa su lança, los quales, iuxta
tenor de los actos de corte, siquiere capitulacion, de la gente de armas pagar se les debe, recibiendo,
empero, de los dichos capitanes et sotacapitanes, et de cada uno dellos, appoca de todo el sueldo que
por ellos et la dicha su gente habran recebido, por el dicho tiempo de tres meses los quales son, a saber
es, el un mes a cumplimiento de pago del primer anno de sueldo, a los dichos capitanes et gente, ofrecido en las dichas cortes, et los otros dos meses son en principio de paga del segundo anno del dicho
sueldo, ca nos en et cerca todas et cada unas cosas sobredichas, con las incidientes, dependientes et
emergientes de aquellas et ad aquellas anexas, a vos, dicho Joan Sanchez del Romeral, dipputado nuestro sobredicho, cometemos et comendamos todas nuestras vozes, vezes, lugar et poder con las presentes. Por tanto, de parte del dicho rey, nuestro sennor, mandamos, et de la nuestra, requerimos et rogamos a todos los sobredichos capitanes et gente de armas, en servicio de su alteza y reyno estan, que a
vos, dicho Joan Sanchez del Romeral, por condiputado nuestro sobredicho hayan, tengan et obedezcan
en et cerca las sobredichas cosas, fagan todo aquello que por vos, como dipputado de nuestra parte et
vuestra, les sera dicho et mandado et vos den consello, fabor et ayuda, cada et cuando por vos requeridos seran.
Dada en la ciudat de Caragoça, a siete dias del mes de octubre, anno mil quinientos y tretze. Don
Joan de Alagon, diputado, Spanyol de Sos, diputado y procurador del abbat de Piedra y de mosen Joan
de Soria, condipputados, et Joan de Talabera, dipputado.
[f. 313r] Mandamiento para Joan Torero, pague al dicho Joan Sanchez del Romeral de CCLXXXVI mil
et DCCC sueldos.
Et fecho lo sobredicho, los dichos sennores dipputados mandaron a Joan Torero, receptor de las sisas
et de las propiedades de los censales, nuebamente cargados sobre el general, para la solucion del sueldos de los quatro meses sobredichos, dasse et pagasse al dicho Joan Sanchez del Romeral, diputado del
dicho reyno, por ellos nonbrado de parte de suso, para lebar el dicho sueldo et recebir las muestras
dozientos ochenta y seys mil et DCCC sueldos para lo qual mandaron a mi, Joan Prat, notario de la
corte, fazer la cautella acostunbrada y es del tenor siguiente:
[7.X.1513]

Cautela para Joan Torrero.
Los dipputados del reyno de Aragon al magnifico Joan Torrero, infançon, mercader, havitant en la
ciudat de Caragoça, arrendador y administrador de las generalidades del dicho reyno et receptor de las
peccunias de las tachas de las sisas, ultimamente indictas en las cortes celebradas por la reyna nuestra
sennora, dona Germana, en la villa de Monçon, para la solucion del sueldo de la gente de armas, al rey
nuestro sennor ofrecida en las dichas cortes, por el dicho reyno, salud et apareiada voluntat, certificamos vos que los capitanes, por su alteza nonbrados, en virtut del poder por la dicha corte a su alteza
dado, fizieron la muestra de las gentes de sus capitanias, a saber es, el illustrisimo y excelente sennor
arcobispo de Caragoca, con quarenta hombres de armas y sesenta ginetes, el illustre don Joan de
Aragon, duque de Luna, con veynte hombres [f. 313v] de armas et trenta guinetes, el inclito don Luis,
555

A C TA S D E L P R O C E S O D E C O R T E S D E M O N Z Ó N ( 1 5 1 2 - 1 5 1 4 )

sennor de Ixar, et conde de Velchit, don Miguel Ximenez de Urrea, conde de Aranda, con veynte hombres de armas y trenta ginetes, el egregio don Joan Ferrandez de Heredia, conde de Fuentes, con veynte hombres de armas y trenta ginetes, el noble don Jayme Martinez de Luna, senor de la varonia de
Illueca, con veynte hombres de armas et trenta ginetes, el noble don Blasco de Alagon, quondam, e,
por el, el egregio don Blasco de Alagon, conde de Sastago, con veynte hombres de armas et trenta ginetes, el noble don Francisco Ferrandez de Luna, sennor de Villafelix, con veynte onbres de armas y trenta ginetes, el circunspecto sennor, mossen Francisco Ferrandez de Heredia, rigient el oficio de la gobernacion en el reyno de Aragon, con veynte hombres de armas y trenta ginetes, con los quales, los dichos
capitanes ofrecieron serbir el sueldo del regno, iuxta los capitoles de la gente de armas, fechos en las
dichas cortes. E, como en virtud de la dicha capitulacion, seamos tenidos recebir la muestra de la dicha
gente et inbiar el sueldo de aquella, donde quiere que stubieren en el exercicio de quatro en quatro
meses, por uno de nuestros condipputados et hayamos nombrado et sleydo para recebir la dicha muestra et reconocer la dicha gente et lebar el sueldo de tres meses, a saber es, el un mes, a cumplimiento
de paga del primer anno de sueldo a los dichos capitanes y gente ofrecido et los dos meses, en principio de paga del sueldo del segundo anno, al magnifico Joan Sanchez del Romeral, condiputado nuestro. Por tanto, en virtud del poder por la dicha corte a nosotros dado et atribuydo, vos dezimos y mandamos que de qualesquiere peccunias asignadas para la solucion del dicho sueldo de la dicha gente de
armas a manos vuestras perbenidas o perbenideras, deys et pageys, al dicho Joan Sanchez del Romeral,
condipputado, por nosotros asig [f. 314r] nado para recibir las dichas muestras et reconocer la dicha
gente el lebar el dicho sueldo et fazer el dicho pagamiento a los dichos capitanes et gentes sobredichas,
de los dichos tres meses, a saber es, a razon de dozientos veynte y cinco sueldos, al hombre de armas
et cient veynte y cinco sueldos al ginete, por mes e, ultra lo sobredicho, a cada uno de los capitanes et
sotacapitanes de la dicha gente de armas, mil ciento et cinquenta sueldos por mes, inclusa su lanca, los
quales son mandados pagar a los dichos capitanes, iusta tenor de la capitulacion de la gente de armas,
el qual sueldo de los dichos dozientos hombre de armas y trenta ginetes por los dichos tres meses, al
respecto sobredicho, contando, montan dozientos et ochenta y seys mil et ochocientos sueldos, inclusos los dichos mil cient et cinquenta sueldos que a cada uno de los dichos capitanes, por cada un mes
que serbira con su gente, por los cargos y expenssas que se le ofrecen le son mandados pagar, iuxta la
dicha capitulacion para la solucion del dicho sueldo de los dichos tres meses, car vos, dando et pagando la dicha cantidat al dicho Joan Sanchez del Romeral, condipputado nuestro, et restituyendo la presente con appoca suficiente de paga del dicho condipputado, aquellos en la redicion y exhaminacion de
vuestras cuentas vos seran admetidos et tomados en conto, sin dificultad alguna.
Dada en la ciudat de Caragoca, a siete dias del mes de octobre, anno mil quinientos y tretze. Don
Joan de Alagon, diputado, Espannol de Sos, diputado y procurador del abbat de Piedra y de mosen Joan
de Soria, condiputados, Joan Sanchez del Romeral, dipputado, et Joan de Talabera, dipputado.
[22.XI.1513]

[f. 314v] Apoca attorgada por el dicho Joan Sanchez del Romeral.
Sia a todos manifiesto que yo, Joan Sanchez del Romeral, ciudadano de la ciudat de Caragoca, diputado del regno de Aragon, electo et nonbrado para recebir las muestras et lebar el sueldo et fazer el
pagamento a la gente de armas del dicho reyno, en el dicho nonbre attorgo haver havido et contantes
en poder mio, recebido de vos, el magnifico Joan Torrero, infançon, mercader, habitant en la ciudat de
Caragoca, arendador y administrador de las generalidades del reyno de Aragon y receptor de las peccunias de las tachas de las sisas ultimament indictas en la villa de Monçon, por la reyna nuestra senno556
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ra dona Germana, a saber es, dozientos ochenta seys mil et ochocientos sueldos jaqueses, los quales en
el dicho nonbre me habeys dado y pagado por mandamiento y cautella de los sennores dipputados del
dicho reyno, de sus manos firmada et con el sello del dicho reyno en el dorsso sellada. Dada en la ciudat de Caragoca a siete dias del mes de nobienbre del anno present et infrascripto. La qual cantidat,
me ha seydo mandada librar et pagar por las causas et razones en la precalendada cautela contenidas,
e porque de aquellos soy contento y pagado, en el dicho nonbre attorgo et fago vos fazer el present
publico albaran.
Fecho fue aquesto en la ciudat de Caragoca, a vint y dos dias del mes de nobienbre, anno a nativitate Domini millessimo quingentesimo terciodecimo. Present testimonios fueron a las cosas susodichas
Ennego de Exea, notario, et Martin Sanz, portero de los sennores dipputados, havitantes en la ciudat de
Caragoca.
[21.I.1514]

[f. 315r] Nominacion de Joan de Talabera para lebar el sueldo et recebir las muestras.
A veynte y un dias del mes de ianero del anno mil et quinientos y catorze, en las casas de la
Dipputacion del reyno de Aragon et en el retrete de los sennores dipputados, stando congregados e
aiustados los reverendo, noble y magnificos sennores, el abbat de Sancta Maria de Piedra, don Joan de
Alagon, Spannol de Sos, Joan Sanchez del Romeral, Joan de Talabera, diputados del reyno de Aragon,
fizieron eleccion et nominacion de la perssona del dicho Joan de Talabera, para lebar el sueldo et recibir las muestras de los quinientos de caballo, que el dicho regno faze en servicio de su catholica magestat, para la ofension del regno de Nabarra et fazer los pagamientos, iuxta tenor de la capitulacion de la
gente de armas et, fecha la dicha eleccion, encontinent, los dichos sennores dipputados attorgaronle
una comission para fazer todas las cosas suso dichas, la qual mandaron despachar a mi, Joan Prat, notario de la corte, la qual es del tenor siguiente:

[21.I.1514]

Comission fecha al dicho Joan de Talabera.
Los dipputados del reyno de Aragon, al magnifico Joan de Talabera, ciudadano de la ciudat de
Taraçona et de presente habitant en la ciudat de Caragoca, dipputado del dicho reyno, salud et aparejada voluntat a vuestra ordinacion. Sepades que, en virtud del poder a nosotros dado por acto de corte,
fecho en las cortes ultimamente celebradas en la villa de Monçon por la reyna nuestra sennora, dona
Germana, en et cerca la recepcion de las muestras et solucion del sueldo de los quinientos de caballo al
rey nuestro sennor para servicio de su alteza en las dichas cor [ f. 315v] tes ofrecidos, por el dicho regno
et corte, havemos sleydo et nombrado a vos dicho Joan de Talabera, nuestro condipputado, para que
vays perssonalmente al reyno de Nabarra o alla donde los dichos quinientos de caballo stubieren, para
lebar el sueldo a la dicha gente de armas et fazer el pagamiento de aquella, por dos meses, a cumplimiento de paga de quatro meses del segundo anno del dicho sueldo. Por tanto, vos rogamos, que llegado seays donde la dicha gente stubiere, pagueys a los capitanes et sotacapitanes, todo aquel sueldo
a ellos et a la dicha gente de sus capitanias pertenesciente, por el dicho tiempo de dos meses, a saber
es, al hombre de armas, a razon de dozientos et cinquenta sueldos, et al ginete, a razon de cien veynte y cinquo sueldos por mes, et ultra lo sobredicho, a cada uno de los dichos capitanes et sotacapitanes, mil cient et cinquenta sueldos por mes, inclusa su lanca, los quales, iuxta tenor de los actos de
corte, siquiere capitulacion de la gente gente de armas, pagarseles debe, recibiendo empero, de los
dichos capitanes et sotacapitanes et de cada uno dellos, appoca de todo el sueldo que por ellos et la
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dicha su gente havran recebido por el dicho tiempo de dos meses, ca nos en et cerca todas et cada unas
cosas sobredichas, con las incidientes, dependientes et emergientes de aquellas et ad aquellas annexas,
a vos dicho Joan de Talabera, diputado nuestro sobredicho, cometemos et encomendamos todas nuestras vezes, vozes, lugar et poder con las presentes. Por tanto, de parte del rey nuestro sennor, mandamos et de la nuestra, rogamos et requerimos a todos los sobredichos capitanes et sotacapitanes y gente
de armas, que en sevicio de su alteza y reyno estan, que a vos, dicho Joan de Talabera, por condiputado nuestro sobredicho hayan, tengan et obedezcan, et en et cerca, las sobredichas cosas, fagan todo
aquello que por vos, como diputado de nuestra parte et vuestra, les sera dicho et mandado, et vos den
consello, fabor et ayuda, cada et cuando por vos requeridos seran.
Dada en la ciudat [f. 316r] de Caragoca a vint y un dias del mes de janero, anno mil quinientos y
quatorze. Don Joan de Alagon, dipputado, Spannol de Sos, diputado y procurador del abbat de Piedra
y de mosen Joan de Soria, condipputados y Joan Sanchez del Romeral dipputado.
Mandamiento para Joan Torrero. Pague al dicho Joan de Talabera CLXXXXI mil et CC sueldos
jaqueses.
Et fecho lo sobredicho, los dichos sennores dipputados mandaron a Joan Torrero, receptor de las
sisas et de las propiedades de los censales, nuebamente cargados sobre el general, para la solucion del
de los quatro meses sobredichos, dasse et pagasse al dicho Joan de Talabera, dipputado del dicho reyno
por ellos, de parte de suso nombrado, para lebar el dicho sueldo et recebir las muestras, CLXXXXI mil
et CC sueldos, para lo qual mandaron a mi, Joan Prat, notario de la cort, fazer la cautella acostunbrada y es del tenor siguiente:
[21.I.1514]

Cautela para Joan Torrero.
Los dipputados del reyno de Aragon al magnifico Joan Torrero, infançon, mercader, havitant en la
ciudat de Caragoca, arrendador y administrador de las generalidades del dicho reyno et receptor de las
peccunias de las tachas de las sisas ultimamente indictas en las cortes, celebradas en la villa de Moncon
por la reyna nuestra sennora, dona Germana, para la solucion de los sueldos de la gente de armas, al
rey nuestro sennor ofrecida en las dichas cortes, por el dicho reyno, salud e apareiada voluntat.
Certificamos vos que los capitanes por su alteza nonbrados, en virtud del [ f. 316v] poder por la dicha
corte a su alteza dado, fizieron la muestra de las gentes de sus capitanias, a saber es, el illustrisimo y
excelente sennor arcobispo de Caragoca con quarenta hombres de armas y sesenta ginetes, el illustre
don Joan de Aragon, duque de Luna, con veynte hombres de armas y trenta ginetes, el inclito don Luis,
sennor de Ixar et conde de Velchit, con veynte honbres de armas et trenta ginetes, el egregio don Migel
Ximenez de Urrea, conde de Aranda, con veynte hombres de armas et trenta ginetes, el egregio don
Joan Ferrandez de Heredia, conde de Fuentes, con veynte hombres de armas et trenta ginetes, el noble
don Jayme Martinez de Luna, sennor de la varonia de Illueca, con vinte hombres de armas y trenta ginetes, el noble don Blasco de Alagon, quondam, et, por el, el egregio don Blasco de Alagon, conde
Sastago, con veynte hombres de armas y trenta ginetes, el noble don Francisco Ferrandez de Villafelix
con veynte hombres de armas y trenta ginetes, el circunspecto mosen Francisco Ferrandez de Heredia,
rigient el oficio de la gobernacion en el reyno de Aragon, con veynte hombres de armas y trenta ginetes, con los quales, los dichos capitanes, ofrecieron serbir el sueldo del regno, iuxta los capitoles de la
gente de armas, fechos en las dichas cortes e, como, en virtud de la dicha capitulacion seamos tubidos
558

A C TA S D E L P R O C E S O D E C O R T E S D E M O N Z Ó N ( 1 5 1 2 - 1 5 1 4 )

de recebir la muestra de la dicha gente et inbiar el sueldo de aquella dondequiere que estubieren en el
exercito, de quatro en quatro meses, por uno de nuestros condiputados e hayamos nonbrado et sleydo
para recebir la dicha muestra et reconocer la dicha gente et lebar el sueldo de dos meses, a saber es, a
cumplimiento de paga del sueldo de quatro meses del primer tercio del segundo anno, al magnifico
Joan de Talabera, condipputado.
Por tanto, en virtud del poder por la dicha corte a nosotros dado et atribuydo, vos dezimos y mandamos que de qualesquiere peccunias asig [f. 317r] nadas para la solucion del dicho sueldo de la dicha
gente de armas, a manos vuestras pervenidas o perbenideras, deys et pagueys al dicho Joan de Talabera,
condipputado, por nosotros asignado para lebar el dicho sueldo et fazer el dicho pagamiento a los
dichos capitanes e gentes sobredichas de los dichos dos meses, a saber es, a razon de CC et L sueldos
al hombre de armas et CXXV sueldos al ginete por mes et, ultra lo sobredicho, a cada uno de los dichos
capitanes et sotacapitanes de la dicha gente de armas mil cient et cinquenta sueldos por mes, inclusa
su lanca, los quales son mandados pagar a los dichos capitanes, iuxta tenor de la dicha capitulacion de
la dicha gente de armas, el qual sueldo de los dichos dozientos hombres de armas et trezientos ginetes, por los dichos dos meses, al respecto sobredicho, contando, montan cien nobenta un mil et dozientos sueldos jaqueses, inclusos los dichos mil ciento et cinquenta sueldos que a cada uno de los dichos
capitanes, por cada un mes que serbira con su gente, por los cargos y expenssas que se le ofrecen, les
son mandados pagar, iuxta la dicha capitulacion, para la solucion del dicho sueldo de los dichos dos
meses, car vos, dando et pagando la dicha cantidat, al dicho Joan de Talabera, condipputado nuestro,
restituyendo la present con appoca suficient de paga del dicho condiputado, aquellos en la reddicion y
exhaminacion de vuestras cuentas, vos seran admetidos et tomados en conto sin dificultat alguna.
Dada en la ciudat de Caragoca, a XXI dias del mes de janero del anno mil quinientos y quatorze, don
Joan de Alagon, dipputado, Spannol de Sos, dipputado y procurador del abbat de Piedra y de mosen
Joan de Soria, condipputados, y Joan Sanchez del Romeral y Joan de Talabera.
[24.I.1514]

[f. 317v] Appoca attorgada por el dicho Joan de Talabera.
Sia a todos manifiesto que yo, Joan de Talabera, ciudadano de la ciudat de Taraçona et havitant
de present en la ciuda de Caragoca, dipputado del reyno de Aragon, attorgo haver havido et contantes en poder mio recebido de vos el magnifico Joan Torrero, mercader, infançon, havitant en la
ciudat de Caragoca, arrendador y administrador de las generalidades del reyno de Aragon e receptor de la peccunias de las tachas de las sisas, ultimo indictas en las cortes celebradas en la villa de
Monçon por la reyna nuestra sennora, dona Germana, a saber es, ciento nobenta un mil et dozientos sueldos jaqueses, los quales en el dicho nombre me haveys dado et pagado por mandamiento et
cautella de los sennores diputados del dicho reyno, de sus manos firmada et con el sello del dicho
reyno en el dorsso sellada. Dada en la ciudat de Caragoca, a vint y un dias del mes de janero del
anno mil quinientos y quatorze, la qual cantidat me ha seydo mandada librar y pagar, por las causas
et razones en la precalendada cautella contenidas, et porque de los dichos ciento noventa hun mil
et dozientos sueldos so contento et pagado, en el dicho nonbre, attorgo et fago vos fazer el present
publico albaran.
Fecho fue aquesto en la ciudat de Caragoca, a vint y quatro dias del mes de janero, anno a natibitate Domini millesimo quingentessimo decimo quarto. Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas, Jayme Ruyz de Acagra et Joan Lopez de Vezerril, notarios, havitantes en la ciudat de Caragoca.
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[20.II.1514]

[f. 318r] Nominacion de Spannol de Sos para lebar el sueldo et recebir las muestras.
A veynte dias del mes de febrero del anno mil quinientos y quatorze, en las casas de la diputacion
del reyno de Aragon et en el retrete de los sennores dipputados, stando congregados et aiustados los
reverendo, noble y magnificos senores el abbat de Sancta Maria de Piedra, don Joan de Alagon, Spannol
de Sos, Joan Sanchez del Romeral, Joan de Talabera, dipputados del reyno de Aragon, fizieron eleccion
et nominacion de la perssona del dicho Espannol de Sos para lebar el sueldo et recebir las muestras de
los quinientos de caballo, que el dicho reyno faze en servicio de su catholica maiestat, para la ofension
del regno de Nabarra et fazer los pagamientos, iuxta tenor de la present capitulacion de la gente de
armas, et fecha la dicha eleccion, encontinent, los dichos sennores dipputados attorgaronle una comission para fazer todas las cosas suso dichas, la qual mandaron despachar a mi, Joan Prat, notario de la
corte, la qual es del tenor siguiente:

[20.II.1514]

Comission fecha al dicho Spannol de Sos.
Los dipputados del reyno de Aragon, al magnifico Spannol de Sos, infancon, habitant en la villa de
Sos, dipputado del dicho reyno, salud et apareiada voluntat a vuestra ordinacion. Sepades que, en virtud
del a nosotros dado por acto de corte, fecho en las corte ultimamente celebradas en la villa de Moncon
por la reyna nuestra sennora, dona Germana, en et cerca la recepcion de las muestras et solucion del
sueldo de los quinientos de caba [f. 318v]llo al rey nuestro sennor, para serbicio de su alteza, ofreçidos
en las dichas cortes por el reyno et corte, havemos sleydo et nonbrado a vos dicho Spannol de Sos, nuestro condipputado, para que vays perssonalmente al reyno de Nabarra, o alla donde los dichos quinientos
de caballo estubieren, para tomar la muestra de la dicha gente de armas et lebar el sueldo para pagar
aquella et ver et reconocer si la dicha gente ha serbido todo el tiempo que les fue pagado por Joan de
Labera, condipputado nuestro, por tanto, vos rogamos que llegado que seays donde la dicha gente stubiere, en virtud del dicho poder de parte nuestra et del dicho reyno, mandeys intimar et requerir a todos
los capitanes et sotacapitanes, que con la dicha gente estan en el dicho reyno de Nabarra, o fuera de
aquel, para que cada uno dellos, faga la muestra con toda su gente ante vos, el dia, ora et lugar que por
vos les sera assignado, como diputado sobredicho, assi et en la manera et con todo el apareio de caballos et armas de guerra, que cada qual dellos fizo la muestra ante el dicho Joan de Talabera, dipputado,
et recebida por vos la dicha muestra o muestras, tomareys de cada uno de los dichos capitanes et sotacapitanes et a todas sus gentes juramento et homenage, assi et segun lo dispone et esta ordenado iusta
tenor de la capitulacion de la gente de armas fecha en las dichas cortes, et, fecho todo lo susodicho, si
fallareys la dicha gente de armas estar e seyer de las calidades et condiciones contenidas, iuxta los actos
de corte, siquiere capitulacion de la gente de armas, e no en otra manera, pagareys a cada uno de los
dichos capitanes et sotacapitanes, todo aquel sueldo a ellos et a la gente de sus capitanias perteneciente por tiempo de dos meses, que son março y abril, a saber es, al hombre de armas, a razon de dozientos et cinquenta sueldos et al ginete a razon de ciento veynte y cinco sueldos al mes, et, ultra lo sobredicho, a cada [f. 319r] uno de los dichos capitanes et sotacapitanes mil ciento et cinquenta sueldos por
mes, inclusa su lanca, los quales, iuxta tenor de los actos de corte, siquiere capitulacion de la gente de
armas, pagar se les debe, recibiendo empero de los dichos capitanes et sotacapitanes et de cada uno
dellos appoca de todo el sueldo que por ellos et la dicha su gente habran recebido por el dicho tiempo
de dos meses, car nos en et cerca todas et cada unas cosas sobredichas, con las incidientes, dependientes et emergientes de aquellas et ad aquellas annexas, a vos dicho Spannol de Sos, dipputado nuestro
sobredicho, cometemos et comendamos todas nuestras vozes, vezes, lugar et poder con las presentes,
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por tanto, de parte del dicho rey nuestro sennor, mandamos et del la nuestra requerimos et rogamos a
todos los sobredichos capitanes et gente de armas que en serbicio de su alteza y reyno estan que a vos,
dicho Espanol de Sos, por condiputado nuestro sobredicho hayan, tengan et obedezcan, en et cerca las
sobredichas cosas fagan todo aquello que por vos, como dipputado nuestro sobredicho, les sera dicho et
mandado et vos den todo consello, fabor et ayuda cada et quando por vos requeridos seran.
Dada en la ciudat de Caragoca, a veynte dias del mes de febrero del anno mil quinientos y quatorze, don Joan de Alagon, dipputado y procurador del noble don Jayme de Luna, condiputado, et Joan
Sanchez del Romeral, diputado, et Joan Talabera, dipputado.
Mandamiento para Joan Torrero pague al dicho Spannol de Sos CLXXXXI mil CC sueldos.
Et fecho lo sobredicho los dichos sennores diputados mandaron a Joan Torrero, receptor de las sisas
et de las propioedades de los censsales nuebamente cargados sobre el general para [f. 319v] la solucion
del sueldo de los quatro meses sobredichos dasse et pagasse al dicho Spannol de Sos, dipputado del
dicho reyno por ellos nonbrado, de parte de suso, para lebar el dicho sueldo et recebir las muestras
CLXXXXI mil et CC sueldos, para lo qual mandaron a mi, Joan Prat, notario de la corte, fazer la cautela acostunbrada et es del tenor siguiente:
[20.II.1514]

Cautela para Joan Torrero.
Los dipputados del reyno de Aragon al magnifico Joan Torrero, infançon, mercader et havitant en la
ciudat de Caragoca, arrendador y administrador de las generalidades del dicho reyno et receptor de las
peccunias de las tachas de las sisas, ultimamente indictas en las cortes ultimamente celebradas en la villa
de Moncon, por la reyna nuestra sennora, dona Germana, para la solucion del sueldo de la gente de
armas al rey nuestro sennor ofrecida en las dichas cortes por el dicho reyno, salud et apereiada voluntat, certificamosos que los capitanes por su alteza nonbrados, en virtud del poder por la dicha corte a
su alteza dado, fizieron las muestras de las gentes de sus capitanias, a saber es, el illustrisimo y excelente sennor arçobispo de Caragoca, con quarenta hombres de armas y sesenta ginetes, deinde, sea fecha
y continuada la presente cautella, como otra de parte de suso registrada en el present registro y attorgada a Joan Talabera, condiputado, de la mesma cantidat de ciento nobenta un mil et dozientos sueldos, por dos meses que son março y abril primeros vinientes del present anno.
Dada en la ciudat de Caragoca los dia, mes et anno en la precedient comission del dicho Spannol de
Sos, contenidas et firmada con las mismas firmas en aquella recitadas.
[f. 320r] Comission fecha a Joan Sanchez.
Et assi mesmo los sobredichos dia, mes, anno y lugar los dichos sennores dipputados attorgaron otra
comission semeiante que la de parte de suso registrada para Joan Sanchez del Romeral, dipputado, para
lebar el sueldo y fazer el pagamiento a la gente de armas, etc.

[20.II.1514]

Cautela para Joan Torero.
Fue attorgada para Joan Torrero otra semeiante cautella de cien nobenta un mil et dozientos sueldos para que los libre al dicho Joan Sanchez, para pagar el sueldo de la dicha gente de armas de los
meses de mayo y junio primeros vinientes et del present anno. Datum ut supra.
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[25.II.1514]

Apoca attorgada por el dicho Spannol de Sos.
Sia a tos manifiesto que yo, Spanyol de Sos, infancon, habitant en la villa de Sos, dipputado del reyno
de Aragon, attorgo haver havido et contantes en poder mio, recebido de vos, el magnifico Joan Torrero,
mercader, infançon, arrendador y administrador de las generalidades de Aragon et receptor de las peccunias de las tachas de las sisas ultimo indictas en la\s/ cortes celebradas en la villa de Monçon, por la
reyna nuestra sennora, dona Germana, a saber es, ciento nobenta un mil dozientos sueldos jaqueses,
los quales en el dicho nombre me habeis dado y pagado por mandamiento et cautella de los se [f. 320v]
nores diputados del dicho reyno, de sus manos firmada et con el sello del dicho reyno en el dorso sellada. Dada en Caragoca a XX dias del mes de febrero del anno mil quinientos y qatorce, la qual cantidat
me ha seydo mandado pagar y librar, por las razones y causas en la precalendada cautela contenidas, e
porque de los dichos ciento nobenta y un mil et dozientos sueldos so contento et pagado, en el dicho
nombre attorgo et fagovos ende fazer el present publico albaran.
Fecho fue aquesto en la ciudat de Caragoca, a vint y cinquo dias del mes de febrero, anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quarto decimo. Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas, Jayme Ruiz de Azagra e Pedro Maella, notarios, havitantes en la ciudat de Caragoca.

[19.III.1514]

Appoca attorgada por el dicho Joan Sanchez del Romeral.
Sia a todos manifiesto que yo, Joan Sanchez del Romeral, ciudadano de la ciudat de Caragoca, dipputado del reyno de Aragon, attorgo haber havido et, contantes en poder mio, recebido de vos, el magnifico
Joan Torrero, mercader, infancon, havitant en la ciudat de Caragoça, arrendador y administrador del general del reyno de Aragon et receptor de las peccunias de las tachas de las sisas, ultimo indictas en las cortes
celebradas en la villa de Moncon, por la reyna nuestra sennora, dona Germana, a saber es, ciento nobenta
un mil et dozientos sueldos jaqueses, los quales, en el dicho nonbre, me habeys dado y pagado por mandamiento et cautella de los sennores dipputados del dicho reyno, de sus manos signada et con el sello del
dicho reyno en el dorsso sellada. Dada en Caragoca a veynte dias del [f. 321r] mes de febrero del anno mil
quinientos y quatorze, la qual cantidat me ha seydo mandada librar et pagar por las causas et razones en
la precalendada cautella contenidas, e, porque de los dichos cient nobenta y un mil et dozientos sueldos, so
contento et pagado, en el dicho nonbre attorgo et fago vos ende fazer el present publico albaran.
Fecho fue aquesto en la ciudat de Caragoca, a diezinuebe dias del mes de março, anno a nativitate
Domini millesimo quingentessimo quarto decimo. Presentes testimonios fueron a las suso dichas cosas,
Joan Spes et Joan Guiso, havitantes en la ciudat de Caragoca.

[19.VII.1514]

Nominacion del illustre sennor conde de Ribagorça para lebar el sueldo et recebir las muestras.
A dizinuebe dias del mes de julio del anno mil y quinientos y quatorze, en las casas de la Dipputacion
del reyno de Aragon et en el retrete de los sennores dipputados, estando congregados et aiustados los
reverendo, illustre e magnificos sennores el abbat de Sancta Fe, el conde de Ribagorca, mossen Joan
Çapata, Ramon de Mur et Matheo de Soria, dipputados del reyno de Aragon, hizieron election et nominacion de la perssona del dicho illustre sennor conde de Ribagorca, para lebar el sueldo et recebir las
muestras de los quinientos de caballo, que el dicho reyno faze61 en servicio de su catholica magestad,

61. Repetido: faze.
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para la ofension del reyno de Nabarra, et fazer los pagamientos, iuxta tenor de la capitulacion de la
gente de armas, et, fecha la dicha election, encontinent, los dichos sennores dipputados, attorgaronle
una comission para fazer todas las cosas suso dichas, la qual mandaron despachar a mi, Joan Prat, notario de la corte la qual es del tenor siguiente
[19.VI.1514]

[f. 321v] Comission fecha al dicho sennor conde.
Los dipputados del reyno de Aragon al illustre sennor conde de Ribagorca, dipputado del dicho
reyno, salud et apareiada voluntat a vuestra ordinacion, sepades que, en virtud del poder a nosotros
dado por acto de corte, fecho en las cortes ultimamente celebradas en la villa de Monçon por la reyna
nuestra sennora, dona Germana, en et cerca la recepcion de las muestras et solucion del sueldo de los
quinientos de caballo, al rey nuestro sennor para servicio de su alteza, en las dichas cortes ofrecidos por
el dicho reyno et corte, havemos sleydo et nonbrado a vos, dicho sennor conde, nuestro condipputado,
para que vays perssonalmente al reyno de Nabarra o alla donde los dichos quinientos de caballo estubieren, para tomar la muestra de la dicha gente de armas et lebar el sueldo para pagar aquella et ver
et conocer si la dicha gente ha servido todo el tiempo que les fue pagado por Joan Sanchez del Romeral,
diputado del dicho reyno, por tanto, vos rogamos que, llegado que seays donde la dicha gente stubiere, en virtud del dicho poder de parte nuestra et del dicho reyno, mandeys intimar et requerir a todos
los capitanes et sotacapitanes que con la dicha gente stan en el dicho reyno de Navarra, o fuera de
aquel, para que cada uno dellos faga la muestra con toda su gente ante vos, el dia, ora et lugar que
por vos les sera asignado, como dipputado sobredicho, assi et en la manera et con todo el apareio de
caballos et armas de guerra que cada qual dellos fizo la muestra ant el dicho Joan Sanchez del Romeral,
diputado, et, recevida por vos la dicha muestra o muestras, tomareys de cada uno de los dichos capitanes et sotacapitanes, et a todas sus gentes, juramento et homenage, assi et segun lo dispone et sta capitulado et ordenado [f. 322r] iuxta tenor de la capitulacion de la gente de armas, fecha en las dichas cortes et, fecho todo lo susodicho, si fallareys la dicha gente de armas star e seyer de las calidades et condiciones contenidas, iuxta los actos de corte, siquiere capitulacion de la dicha gente de armas, e no en
otra manera, pagareys a cada uno de los dichos capitanes et sotacapitanes todo aquel sueldo a ellos et
a la gente de sus capitanias perteneciente por tiempo de dos meses, que son julio y agosto, a saber es,
al hombre de armas, a razon de dozientos et cinquenta sueldos et al ginete a razon de cient et veynte
y cinco sueldos por mes et, ultra lo sobredicho, a cada uno de los dichos capitanes et sotacapitanes mil
ciento et cinquenta sueldos por mes, inclusa su lanca, los quales, iusta tenor de los actos de cort siquiere capitulacion de la gente de armas, pagar se les debe, recibiendo, empero, de los dichos capitanes et
sotacapitanes et de cada uno dellos, appoca de todo el sueldo que por ellos et la dicha gente habran
recebido por el dicho tiempo de dos meses, car nos en et cerca todas et cada unas cosas sobredichas,
con los incidientes, dependientes et emergientes de aquellas et ad aquellas annexas, todas nuestras
vezes, vozes, lugar et poder con las presentes, por tanto, de parte del dicho rey, nuestro sennor, mandamos et del la nuestra requerimos et rogamos a todos los sobredichos capitanes et gente de armas,
que en servicio de su alteza y reyno estan, que a vos dicho sennor conde, por condiputado nuestro
sobredicho hayan, tengan et obedezcan, en et cerca, las sobredichas cosas fagan todo aquello que vos,
como diputado nuestro sobredicho, de nuestra parte y vuestra les sera dicho et mandado, et vos den
todo conseio, fabor et ayuda cada et cuando por vos requeridas seran.
Dada en Caragoca, a dizinuebe de junio del anno mil quinientos y quatorze, el abbat de Sancta Fe,
el conde de Ribagorca, mossen Joan Capata, Ramon de Mur et Matheu de Soria, dipputados.
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[f. 322v] Mandamiento para Joan Torrero pague al dicho illustre sennor conde CLXXXX mil et CC
sueldos.
Et fecho los dichos sennores dipputados mandaron a Joan Torrero, receptor de las sisas et de las propiedades de los censsales, nuebamente cargados sobre el general, para la solucion del sueldo de los dos
meses sobredichos, dasse et pagasse al dicho sennor conde de Ribagorca, diputado del dicho reyno por
ellos nombrado, de parte de suso, para lebar el dicho sueldo et recebir las muestras CLXXXXI mil et CC
sueldos para lo qual mandaron a mi, Joan Prat, notario de la corte, fazer la cautella acostumbrada y es
del tenor siguiente.
[19.VII.1514]

Cautela para Joan Torrero.
Los diputados del reyno de Aragon al magnifico Joan Torero, infançon, mercader, havitant en la ciudat de Caragoca, arrendador y administrador de la generalidades del dicho reyno, y, receptor de las peccunias de las tachas de las sisas, ultimament indigtas en las cortes celebradas en la villa de Moncon por
la reyna nuestra senora, dona Germana, para la solucion del sueldo de la gente de armas, al rey nuestro sennor ofrecida en las dichas cortes, por el dicho reyno; salud et apareiada voluntat, certificamos vos
que los capitanes por su alteza nonbrados, en virtud del poder por la dicha corte a su alteza dado, fizieron la muestra de las gentes de sus capitanias, a saber es, el illustrisimo y excelente sennor ar [f. 323r]
çobispo de Caragoca con quarenta hombres de armas et sesenta ginetes, el illustre don Joan de Aragon,
duque de Luna, con veynte hombres de armas y trenta ginetes, el inclito don Luis, sennor de Ixar y conde
de Velchit, con veynte hombres de armas y trenta ginetes, el egregio don Miguel Ximenez de Heredia,
conde de Aranda, con veynte hombres de armas y trenta ginetes, el egregio don Joan Ferrandez de
Heredia, conde de Fuentes, con veynte hombres de armas y trenta ginetes, el noble don Jayme Martinez
de Luna, con veynte hombres de armas y trenta ginetes, el egregio don Blasco de Alagon, conde de
Sastago, con veynte hombres de armas y trenta ginetes, el noble don Francisco Ferrando de Luna, sennor de Villafelich, con veynte honbrtes de armas y trenta ginetes et el circunspecto mosen Fracisco
Ferrandez de Heredia, rigient el oficio de la governacion en el reyno de Aragon, con veynte hombres de
armas y trenta ginetes, con los quales los dichos capitanes ofrecieron serbir el sueldo del regno, iuxta
los capitoles de la gente de armas, fechos en las dichas cortes, e, como en virtud de la dicha capitulacion seamos tenidos recebir la muestra de la dicha gente, e inbiar el sueldo de aquella dondequiere que
estubieren, en el exercicio de quatro en quatro meses, por uno de nuestros condipputados e hayamos
nonbrado et sleydo para recebir la dicha muestra et reconocer la dicha gente et lebar el sueldo de dos
meses, que son julio y agosto, a los dichos capitanes y gente ofrecido, al illustre sennor conde de
Ribagorça, condiputado nuestro, por tanto, en virtud del poder a nosotros dado por la dicha corte, vos
dezimos y mandamos que, de qualesquiere peccunias assignadas para la solucion del dicho sueldo de
la dicha gente de armas, a manos vuestras perbenidas o pervenideras, deys et pagueys al dicho sennor
conde, condiputado nuestro, para recebir las dichas muestras et reconocer la dicha gente [f. 323v] et
lebar el dicho sueldo et fazer el dicho pagamiento a los dichos capitanes et gentes sobredichas de los
dichos dos meses, a saber es, a razon de dozientos et cinquenta sueldos al honbre de armas et cient
vint y cinquo sueldos al ginete et, ultra lo sobredicho, a cada uno de los dichos capitanes et sotacapitanes de la dicha gente de armas mil ciento et cinquenta sueldos por mes, inclusa su lanca, los quales son
mandados pagar a los dichos capitanes, iuxta tenor de la capitulacion de la gente de armas, el qual sueldo de los dichos dozientos hombres de armas et trezientos ginetes por los dichos dos meses al sobredi564
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cho respecto, contando monta ciento noventa un mil et dozientos sueldos, inclusos los dichos mil ciento et cinquenta sueldos que a cada uno de los dichos capitanes por cada un mes que serbira por su
gente, por los cargos y expenssas que se le ofreçen, les son mandados pagar, iusta la dicha capitulacion
para solucion del dicho sueldo de los dichos dos meses, car vos, dando et pagando la dicha cantidat al
dicho sennor conde, condipputado nuestro, et restituyendo la presente, con apoca suficiente de paga
del dicho condipputado, aquellos en la redicion y examinacion de vuestras cuentas, vos seran admetidas y tomadas en conto, sin dificultat alguna.
Dada en la ciudat de Caragoca a dizinuebe de julio del anno mil quinientos y quatorze. El abbat de
Sancta Fe, diputado, el conde de Ribagorca, diputado, mosen Joan Capata, dipputado, Ramon de Mur
et Matheu de Soria, condiputados.
[19.VII.1514]

Appoca attorgada por el dicho sennor conde.
Sia a todos manifiesto que yo, don Joan de Aragon, conde de Ribagorca, diputado del reyno de
Aragon, attorgo haber [f. 324r] havido et contantes en poder mio recebido de vos, el magnifico Joan
Torrero, infançon, mercader, habitant en la ciudat de Caragoça, arrendador y administrador de las generalidades del reyno de Aragon e receptor de las peccunias de las tachas de las sisas, ultimo indictas en
las cortes celebradas en la villa de Monçon por la reyna nuestra sennora, dona Germana, a saber es,
ciento nobenta un mil et dozientos sueldos jaqueses, los quales en el dicho nonbre, me habeys dado et
pagado por mandamiento et cautella de los sennores dipputados del dicho reyno, de sus manos firmada, et con el sello del dicho reyno62 en el dorsso sellada. Dada en la ciudat de Caragoca, a XVIIIIe dias
del mes de julio del anno mil quinientos y quatorze, la qual cantidat me ha seydo mandada dar, librar
et pagar por las causas et razones en la precalendada cautella contenidas, e, porque de los dichos ciento nobenta un mil et dozientos sueldos so contento et pagado, en el dicho nonbre attorgo el present
publico albaran.
Fecho fue aquesto en la ciudat de Caragoca, a XVIIIIe dias del mes de julio, anno a nativitate Domini
millessimo quingentessimo quartodecimo, presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas Pedro
Maella et Joan Lopez de Vezerril, notarios, havitantes en la ciudat de Caragoca.

[29.VIII.1514]

Comission fecha a mosen Joan Çapata.
E apres, a XXVIIIIe dias del mes de agosto del anno mil quinientos y qatorze, los dichos sennores dipputados attorgaron otra semeiante comission que la de parte de suso registrada, del illustre sennor
conde de Ribagorça, para mosen Joan Capata, [f. 324v] diputado para lebar el sueldo de dos meses,
que son setiembre y octubre et fazer el pagamiento a la dicha gente de armas, etc.

[29.VIII.1514]

Cautella para Joan Torrero.
E assi mesmo, los sobredichos dia, mes, anno et lugar, fue attorgada para Joan Torrero otra semeiante cautella de cient noventa un mil et dozientos sueldos, para que las libre al dicho mosen Joan Capata,
para pagar el sueldo de la dicha gente de armas, de los meses de setiembre y octubre primeros vinientes et del present anno. Datum ut supra, etc.

62. Repetido: del dicho reyno.
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[23.IX.1514]

Appoca attorgada por el dicho mossen Joan Çapata.
Sia a todos manifiesto que yo, mosen Joan Capata, caballero, havitant de present en la ciudat de
Caragoca, diputado del reyno de Aragon, attorgo haver recebido de vos, el magnifico Joan Torrero,
mercader, infançon, arrendador y administrador de las generalidades del reyno de Aragon et receptor
de las peccunias de las tachas de las sisas, nuebamente indictas en las cortes celebradas ultimamente
en la villa de Monçon por la reyna nuestra sennora, dona Germana, a saber es, ciento nobenta un mil
et dozientos sueldos jaqueses, los quales, en el dicho nonbre, me habeys dado et pagado por mandamiento et cautella [ f. 325r] de los sennores dipputados del dicho reyno, de sus manos firmada et con
el sello del dicho reyno en el dorsso sellada. Dada en la ciudat de Caragoça a vint y nuebe dias del mes
de agosto del anno mil quinientos y q\u/atorze, la qual cantidat me ha seydo mandada librar e pagar,
por las causas y razones en la precalendada cautela contenidas e, porque de los dichos CLXXXXI mil
et CC sueldos jaqueses so pagado, en el dicho nonbre, attorgo et fago vos fazer el present publico
albaran.
Fecho fue aquesto en la ciudat de Caragoca, a veynte y tres dias del mes de setienbre, anno a nativitate Domini millessimo quingentessimo decimo quarto, presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas mastre Joan Cacirera, caballero, et Lope de Ayala, portero, havitantes en [la] ciudat de Caragoca.

[30.X.1514]

Nominacion de Miguel Stevan para lebar el sueldo y recebir las muestras.
A trenta dias del mes de octubre del anno mil quinientos y quatorze, en las casas de la Dipputacion
del reyno de Aragon et en el retrete de los sennores diputados, stando congregados et ajustados los
reverendo, illustre y magnificos sennores el abbat de Santta Fe, el conde de Ribagorca, mossen Joan
Capata, Ramon de Mur et Miguel Steban, diputados del reyno de Aragon, fizieron eleccion et nominacion de la perssona del dicho Miguel Steban, para lebar el sueldo et recebir las muestras de los quinientos de caballo, que el dicho reyno faze en servicio de su magestat, para la ofension del regno de Nabarra
et fazer los pagamientos, iusta tenor de la capitulacion de la gente de armas et, fecha la dicha eleccion,
encontinent, los dichos sennores [f. 325v] dipputados, attorgaronle una comission para fazer todas las
cosas suso dichas, la qual mandaron despachar a mi, Joan Prat, notario de la corte, la qual es del tenor
siguiente.

[30.X.1514]

Comission fecha al dicho Miguel Steban.
Demum, los sobredichos dia, mes, anno et lugar, los dichos sennores diputados attorgaron otra
semeiante comission que la de parte de suso registrada del illustre sennor conde de Ribagorca, para
Miguel Steban, diputado, para lebar el sueldo de dos meses, que son nobienbre y deziembre y fazer el
pagamiento a la gente de armas, etc.

[30.X.1514]

Cautela para Joan Torrero.
Et apres de lo sobredicho, los sobredichos dia, mes, anno y lugar fue attorgada para Joan Torrero
otra semeiante cautella, de ciento nobenta un mil et dozientos sueldos, para que los libre al dicho
Miguel Steban para pagar el sueldo de la dicha gente de armas, de los meses de nobienbre y dezienbre
primeros vinientes et del anno present. Datum ut supra.
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[4.XI.1514]

Apoca attorgada por el dicho Miguel Steban.
Sia a todos manifiesto que yo, Miguel Steban, mercader, ciudadano de la ciudat de Caragoca, dipputado del reyno de Aragon, hattorgo haver havido et contantes en poder mio recebido de vos, el magnifico Joan Torrero, infançon, mercader, havitant [f. 326r] en la ciudat de Caragoca, arendador y administrador de las generalidades del reyno de Aragon e receptor de las peccunias de las tachas de las sisas,
ultimo indictas en las cortes celebradas en la villa de Monçon por la reyna nuestra sennora, dona
Germana, son a saber, CLXXXXI mil et dozientos sueldos jaqueses, los quales en el dicho nonbre me
habeys dado et pagado, por mandamiento et cautella de los sennores dipputados del dicho reyno, de
sus manos firmada et con el sello del dicho reyno en el dorsso sellada, dada en Caragoca a XXX dias
del mes de octubre del anno mil quinientos y quatorze, la qual cantidat me ha seydo mandada dar et
pagar por las razones y causas en la precalendada cautella contenidas, e porque de aquellas soy contento et pagado, en el dicho nonbre, os attorgo el present publico albaran.
Fecho fue aquesto en la ciudat de Caragoca, a quatro dias del mes de nobienbre, anno a nativitate
Domini millessimo quingentessimo quarto decimo, presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas,
Joan Esteban et Joan de Mendieta, mercaderes, havitantes en la ciudat de Caragoca
Cartas publicas de las muestras primeras de la gente de armas del reyno de Aragon, por el magnifico don Ugo de Urries, diputado del dicho reyno, tomadas las mas dellas en la villa de Sadaba, la primera a ocho de nobienbre anno mil quinientos y dotze.

[8.XI.1512]

In Dei nomine, noberint universi que en el anno del nacimiento de Nuestro Sennor Ihesu Christo de
mil quinientos y dotze [f. 326v] a ocho dias y a dotze del mes de nobienbre, en la villa de Sadaba, del
reyno de Aragon, el muy illustre y noble don Joan de Aragon, duque de Luna y castellan de Amposta,
capitan nonbrado y sleydo por el rey nuestro sennor, comparescio ante el muy magnifico don Ugo de
Urries, diputado del reyno de Aragon y comissario nonbrado y electo por los otros sennores condipputados suyos para recebir las muestras de las gentes de armas del dicho reyno, segun consta por la comission ya dicha, la qual es del tenor siguiente.

[30.X.1512]

Los dipputados del reyno de Aragon al magnifico don Ugo de Urries, sennor de la villa de Ayerbe,
dipputado del dicho reyno, salud et apareiada voluntat a vuestra ordinacion, attendido y considerado
que, iusta tenor de la capitulacion de la gente de armas, fecha en las cortes ultimament celebradas en
la villa de Monçon, esta dispuesto y ordenado que la present muestra de los quinientos de caballo al rey
nuestro sennor, para servicio de su alteza, en las dichas cortes ofrecidos por el dicho reyno e corte, se
obiesse de fazer en la ciudat de Caragoca e por la entrada que los franceses an fecho en este reyno,
para la defension y guarda de aquel, los dichos quinientos de caballo ha seydo necessario haverlos de
inviar a la junta de la villa de Exea e frontera de Nabarra e aun vistas algunas cartas de su maiestat a
nosotros dirigidas, por las quales su alteza nos encarga y ruega que para el servicio de su maiestat e
para la dicha defension cumplia mucho que la dicha gente de armas no hubiesse de fazer aqui la muestra, ni se perdiesse tiempo en ello, sino que fuessen luego a la dicha junta y frontera, por la urgentissima necesidat que havia y ay para resistir e inbadir a la dicha gente francesa, e aun haver havido parecer nosotros de algunas personas de ciencia y conciencia, que las muestras de la dicha gente [f. 327r]
de armas se devia et podia remitir para fazer aquellas a la dicha junta de Exea e o frontera de Nabarra,
attendida la sobredicha necessidat, porque assi como la dicha corte dispusso y ordeno que, en caso que
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hubiesse pestilencia en la dicha ciudat, las dichas muestras de la dicha gente de armas se fiziessen en
otra ciudat, villa o lugar del dicho reyno, a donde los dichos dipputados assignassen, assi, tanbien dispenssaran y probieran lo mesmo, si en la dicha necesidat penssara, e assi por los sobredichos respectos
y otros, y, en virtud del poder a nosotros dado por acto de cort fecho en las dichas cortes, en et cerca
la recepcion de las dichas muestras et solucion de la dicha gente de armas del sueldo, havemos deliberado y remitido se faga la dicha primera muestra de la gente de armas en la dicha junta de Exea, en
frontera de Nabarra, e, para la recepcion de aquella, havemos sleydo et nonbrado a vos, dicho don Ugo
de Urries, otro condiputado para que vays perssonalmente a la dicha junta de Exea et frontera de
Nabarra, donde la dicha gente de armas stubiere, para tomar la dicha muestra et lebar el sueldo para
pagar aquella e para ver y reconocer si son de las calidades y condiciones contenidas en la dicha capitulacion de la dicha gente de armas.
Por tanto, vos dezimos, rogamos y encargamos que, llegado que seys donde la dicha gente stubiere, en virtud del dicho poder de parte nuestra et del dicho reyno, mandeys intimar y requerir a todos los
capitanes et sotacapitanes, que con la dicha gente estan en la dicha junta de Exea e frontera de Nabarra,
que cada uno dellos faga la muestra con su gente en el dia, ora y lugar que por vos les fuese assignado, como dipputado sobredicho, si et segun por la dicha capitulacion de la dicha gente de armas es dispuesto y ordenado et, recebidas por vos las dichas muestra o muestras, tomareys a cada uno de los capitanes et sotacapitanes et a las gentes de sus capitanias et de cada una dellas juramento e omenage si
et [f. 327v] segun lo dispone et esta capitulado y ordenado en la dicha capitulacion, mediante carta
publica testificadora por el notario de la dicha corte o su lugarteniente, iusta tenor de la dicha capitulacion et fecho todo lo sobredicho, si fallareys la dicha gente de armas estar et seyer de las calidades et
condiciones susodichas en la capitulacion, e no en otra manera, pagareys a los dichos capitanes e sotacapitanes, et a cada uno dellos, todo aquel sueldo a ellos e a las gentes de sus capitanias perteneciente, por tiempo de dos meses, a razon de trezientos sueldos al hombre de armas et cient cinquenta sueldos al ginete et, ultra lo sobredicho, a cada uno de los dichos capitanes et sotacapitanes, en su caso,
mil et dozientos sueldos por mes, inclusa su lanca, iuxta tenor de la dicha citulacion pagar se les debe, reciviendo empero de los dichos capitanes et sotacapitanes, et de cada uno dellos, appoca de todo el sueldo
que por ellos et la dicha su gente habran recebido por el dicho tiempo de los dos meses, car nos en et
cerca todas et cada unas cosas sobredichas, con las incidientes, dependientes et mergentes de aquellas et
ad aquellas annexas, a vos, dicho don Ugo de Urries, condipputado nuestro sobredicho, cometemos et
comendamos todas nuestras vozes, vezes, lugar y poder, con las presentes, por las quales, de parte de su
catholica majestat, mandamos, et de la nuestra, requerimos a todos los sobredichos capitanes, sotacapitanes et gente de armas, que en servicio de su alteza y reyno estan, que a vos, dicho don Ugo de Urries, por
condipputado nuestro sobredicho hayan, tengan e obedezcan et en et cerca las sobredichas cosas fagan
todo aquello que por vos, como dipputado de nuestra parte et vuestra, les sera dicho et mandado, e vos
den conseio, fabor e ayuda, cada et c\u/ando por vos, o mandado vuestro, requeridos seran.
Dada en la ciudat de Caragoca a XXX dias del mes de octubre del anno mil quinientos y dotze, Pedro
Sanchez, prior de la Seu de Caragoca [f. 328r] y dipputado, Joan Obon de Arinyo, dipputado y procurador de don Phelipe de Heril, condiputado. De mandamiento de los sennores dipputados, Joan Prat,
notario de la corte, el qual dicho senor duque de Luna, capitan sobredicho, dixo que fazia, segun que
de fecho fizo, la muestra con los hombres de armas y ginetes de su capitania, en la forma que se sigue
Duque de Luna.
Hombres darmas en blanco, con cavallos encubertados y sus pages.
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Primo el sennor duque de Luna.
Martin Dolz.
Joan Dolz.
Fernando de Camargo.
Martin de Abanes.
Corbera.
Joan de Mur, fijo de Anton de Mur.
Anthon de la Sierra.
Joan Salbat.
Sancho Nabarro, continuo.
Mosen Galindo.
Bardaxin.
Pedro Salbat.
Mossen Maymon de Bara.
Fray Palao.
Rodrigo de Torres, continuo.
Arbion, continuo.
[f. 328v] Joan Ortiz de Taust.
Francisco d’Aguero, continuo.
Joan Azlor, continuo.
Ginetes con sus armas y cavallos.
Item Anthon Falcon.
Pedro de Agullano.
Tristan del Castillo.
Martin Ortiz.
Pedro de Quoqua.
Gabriel de Castro.
Joan de Malsue.
Joan Salbat.
Miguel de Aguerre.
Pedro de Alagon.
Pedro Sayana.
Anton de los Arcos.
Agostin Lennadre.
Joan Perez.
Pedro d’Exea.
Joan Uson.
Joan Montannes.
Christobal Tamayo.
Alfos.
Diego de Sanguessa, continuo.
Martin Daldaz, continuo.
Joan Daoiz, continuo.
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Antillon de Cascant.
[f. 329r]Miguel Nabarro.
Joan d’Ezpeleta, contino.
Sabastian de Nobillas.
Blasco de Monçon.
Alonsso Depiendo.
Orozco.
Martin de Garro.
Et fecha la dicha muestra por el dicho sennor don Joan de Aragon, duque de Luna y capitan, et la
otra gente de su capitania, el dicho sennor capitan juro en poder del dicho don Ugo de Urries, diputado del reyno de Aragon, et presto homenage de manos y de boca, en la forma y manera siguiente: Yo
don Joan de Aragon, duque de Luna y capitan nonbrado por el rey nuestro sennor de cinquenta lanças
de la gente del reyno de Aragon, juro a Nuestro Sennor Dios, sobre la cruz y sanctos quatro evangelios,
por mis manos manualmente tocados, en poder del muy magnifico sennor don Ugo de Urries, dipputado del reyno de Aragon, et presto homenage de manos y de boca, en poder suyo, que con estas
armas y caballo o con tan buen caballo y armas servira bien y lealmente todo el tiempo del sueldo et
estare a toda ordinacion y mandamiento del rey nuestro sennor, por defension del reyno de Aragon, en
aquellos lugares que a su alteza sera visto, o fuera de aquel, empero, si tal necesidat occorrera en el
dicho reyno, por la qual parecera a los dipputados de aquel, o a la mayor parte dellos, deven venir al
dicho reyno de Aragon e hir a alguna partida de aquel, en tal caso, intimando los dichos dipputados la
dicha necesidat a su alteza, dada licencia por su majestat, yre con mi capitania en aquellos lugares que
me sera mandado, por defension del dicho reyno de Aragon, e que en la dicha mi capitania, ni [f. 329v]
en otra alguna, no lle lanças algunas que ganen sueldo para mi, exceptado dos hombres de armas con
dos ginetes, que liebo en la dicha mi capitania, e que no he recebido pecunia o otra cosa alguna de
alguna de las gentes de la dicha mi capitania, e assi bien juro todas y cada unas cosas que, en la present capitulacion de la gente de armas, soy tenido jurar y cumplir, e, prestado el dicho juramento y
homenage por el dicho capitan, los otros hombres de armas y ginetes de la dicha su capitania juraron
en poder del dicho sennor don Ugo de Urries, dipputado del reyno de Aragon, y prestaron omenage de
manos y de voca, en poder de mi, Joan Remirez, notario, en presencia del dicho sennor diputado, en la
forma y manera sobredicha, de las quales cosas y cada una dellas el dicho sennor dipputado requirio
seyer fecha carta publica, a descargo de su oficio y en memoria de lo sdevenidor. Presentes testimonios
fueron a las susodichas cosas los honorables Pedro Cortes y Martin Sanchez, porteros de la diputacion,
havitantes en la ciudat de Caragoca.
Conde de Velchit.
Et fecho lo sobredicho, en la villa de Sadaba, los dichos dia, mes y anno suso nonbrados e calendados comparescio et fue perssonalmente constituydo el muy spectable y noble don Luis de Ixar, conde
de Velchit, capitan sleydo y nonbrado por el rey nuestro sennor de cinquenta lanças de la gente de
armas del reyno de Aragon, ante el muy magnifico don Ugo de Urries, sennor de Ayerbe, et diputado
del reyno de Aragon, el qual dicho capitan dixo que fazia, segun que de fecho fizo, la muestra con los
hombres de armas y ginetes de su capitania en la forma et manera que se sigue.
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[f. 330r] Hombres d’armas en blanco con cavallos encubertados y sus pages.
Primo el sennor conde de Velchit.
Joan Sanchez del Romeral.
Mosen Joan de Loscos, de Daroca.
Mossen Diego de Guzman, de Ixar.
Joan de Volea, de Alcannyz.
Joan de Rudilla, de Ixar.
Joan Rey, d’Ixar.
Mossen Alonso de Seron, de Velchit.
Francisco de Marzilla, de Alcanniz.
Joan de Maycas, de Lezera.
Miguel d’Anesa, de Belchit.
Ferrando Sanz, de Lezera.
Alonsso Lagarça, de Ixar.
Joan Moles, de Bal de Robres.
Domingo Blasco d’Escatron.
Ponce del Castillo, de Maella.
Joan de Felizes63, de Ixar.
Francisco de Villaqueran, de Ixar.
Pedro Carreras, de Ixar.
Pedro de Montannana, de Fraga.
Vastardo con caballos encubertados.
Item Munyoz, de Ixar.
Joan Çuça.
Jayme de Maycas.
[ f. 330v] Joan de Segura.
Francisco Salillas, de La Almunia.
Miguel de Rudilla, de Ixar.
Pascual de Marquina.
Martin d’Uart, de Caragoca.
Ginetes con sus armas y caballos.
Item Pedro Franquo, de Villanueba de Daraca.
Martin de Pinedo, de Alcanyz.
Daniel de la Mata.
Joan de Barasoayn, de Carinnena.
Garcia de Casabona.
Torrijo, de La Almunia.
Pedro Lagaca, de Velchit.
Salbador d’Arca, de Yxar.
Miguel Moreno d’Alcanyz.

63. F corregida sobre v.
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Joan de Sese.
Jayme Calbo d’Ixar.
Joan del Villar.
Joan Garcia, de Balderrobres.
Pedro de Leonar, de Bubierca.
Simon Montanna, de Fraga.
Enyego d’Arcas, de Ixar.
Domingo d’Andorra.
Pedro Castelluy.
Et fecha la dicha muestra por el dicho sennor conde de Velchit y capitan, y la otra gente de su capitania, el dicho sennor [f. 331r] capitan juro en poder del muy magnifico don Ugo de Urries, dipputado
del reyno de Aragon, et presto homenage de manos y de voca en poder suyo, en la forma y manera
sobredicha, e, prestado el dicho jurament y homenage por el dicho capitan, los otros hombres de armas
y ginetes de su capitania juraron en poder del dicho sennor don Ugo de Urries, dipputado del reyno de
Aragon, y prestaron homenage de manos y de voca en poder de mi, Joan Remirez, notario, en presencia del dicho sennor diputado, en la forma y manera sobredicha, de las quales cosas et cada unas dellas
el dicho sennor dipputado requirio por su descargo, y en memoria del esdevenidor, le fiziesse e testificase carta publica, una et muchas et tantas quantas fuesen necessarias. Presentes testimonios fueron a
las sobredichas cosas los honorables Pedro Cortes et Martin Sanz, porteros de la Dipputacion, havitantes en la ciudat de Caragoca.
[9.XI.1512]

Conde de Fuentes.
Et fecho lo sobredicho, a nuebe dias del mes de novienbre del anno mil quinientos y dotze, en la villa
de Sadaba, comparecio et fue perssonalment constituydo el muy spectable y noble sennor don Joan
Ferrandez de Heredia, conde de Fuentes, capitan sleydo y nombrado por el rey nuestro sennor de cinquenta lancas de la gente de armas del reyno de Aragon, ante el muy magnifico don Ugo de Urries,
sennor de Ayerbe, dipputado del reyno de Aragon, el qual dicho capitan dixo que fazia, segun que de
fecho fizo, la muestra con los hombres de armas y ginetes de su capitania, en la forma et manera que
se sigue.
Hombres de armas en blanco con cavallos encubertados y sus pages.
[f. 331v] Primo el sennor conde de Fuentes.
Joan Gil de Palomar, de Mosqueruela.
Joan de Sasa, continuo.
Fabian de Castelblanch.
Luis Veltran Timio.
Alonsso Murciano, continuo.
Joan de Carala, continuo.
Joan Martinez de Marcilla, de Teruel.
Belenguer Bastor, de Mora.
Blasco Volea de Viesa, de Exea.
Joan de Burgos, de Caragoca.
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Joan de Sancta Pau.
Pan Tolosa, continuo.
Martin de Gareta.
Pedro la Pobeda, de Caragoca.
Pedro Mediano.
Alonso Guiu, continuo.
Joan Blasco, continuo.
Joan de Misanz, de Sadava.
Joan de Baylo, de Guesca.
Bastardos.
Item mossen Martin de Sasa.
Joan Justian, de Barbastro.
Ginetes.
Item Jayme Aguilar.
Joan Assian.
[f. 332 r] Sancho Galdaniz.
Ximeno Garcez.
Francisco Perez.
Miguel Phelip.
Joan Gascon.
Domingo Salbatierra.
Joan de Truxeca.
Aguilar de Baloz.
Arnaut de Lusa.
Lope del Portal.
Joan Palaçiono.
Francisco de Castro.
Joan Sabastian.
Mossen Francisco Villalba, de Sastrica.
Joan de Hubiedo, de Montalban.
Joan de Landa, de Caragoca.
Diego Munantes, continuo.
Joan Arbrin, de Caragoca.
Pedro Sabastian, de Sanguessa.
Amant de Samartin, de Caragoca
Joan de Salanca, de Alcannyz.
Salbador Aguazil, de Alcolea.
Pedro Gil, de Caragoca.
Pedro Salazar, de Caragoca.
Andres Salazar, su hermano.
Et fecha la dicha muestra por el dicho sennor conde de Fuentes y capitan, et la otra gente su capitania, el dicho sennor capitan juro en poder del muy magnifico don Ugo de Urries, dipputado del reyno
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de Aragon, et presto homenages de manos [f. 332v] y de voca, en la forma y manera sobredicha, et
prestado el dicho sagrament y homenage por el dicho capitan, los otros hombres de armas y ginetes de
su capitania juraron en poder del dicho sennor don Ugo de Urries, diputado del reyno de Aragon, y prestaron homenages de manos y de voca en poder de mi, dicho Joan Remirez, notario, en presencia del
dicho sennor dipputado, en la forma y manera sobredicha, de las quales cosas y cada una dellas el dicho
sennor diputado a descargo de su oficio y en memoria de lo sdevenidor dixo que requiria, como de
fecho requirio, por mi, notario, seyer ne fecha carta publica. Presentes testimonios fueron a las sobredichas cosas Pedro Cortes et Martin Sanz, havitantes en Caragoça.
[10.XI.1512]

Don Blasco.
Et fecho lo sobredicho, a X dias del mes y anno sobredichos e calendas, en la villa de Sadaba, fue
perssonalmente constituydo el magnifico mossen Jayme Diez, assi como teniente et substituto, con
licencia del rey nuestro sennor, del muy noble sennor don Blasco de Alagon, sennor de Pina y capitan
sleydo y nombrado por el rey nuestro sennor de cinquenta lanças de la gente de armas del reyno de
Aragon, ante la presencia del muy magnifico don Ugo de Urries, dipputado del reyno de Aragon, el qual
dicho capitan dixo que fazia, segun que de fecho fizo, la muestra con los hombres de armas y ginetes
de su capitanias en la forma que se sigue.
Hombres de armas en blanco con caballos encubertados y sus pages
Primo mossen Jayme Diez, teniente.
Joan de Mastaxo, teniente.
[f. 333r] Mossen Joan de Cabestan.
Mossen Anthon Trasera, de Calatayud.
Luis Marginet, de Pina.
Lope la Vastida, criado de don Blasco.
Galacian de Loscos, de Daroca.
Joan Ros, de Huesca.
Benet de Sanct Climent, de Tamarit.
Anton de la Sierra, de Tardianta.
Martin de Bergara, continuo.
Gomez de Alfaiarin.
Sancho Ladron.
Pedro de Mur, de Alfaiarin.
Joan Tomas Mauran.
Bartolome de Guerta.
Joan Benet Torres, de Caragoca.
Miguel Vicent, de Gallur.
Luys Guerguete, de Caragoca.
Aguilar, de Moçota.
Bastardos.
Item Pedro de los Rios.
Esteban Salbador.
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Pedro d’Ayllon, de Caragoca.
Jayme Carate.
Ginetes.
Item Miguel de Arasso.
Joan de Salinas.
[f. 333v] Martin Perez.
Steban de Bordalba.
Lorenco de Canbra.
Jayme Layala.
Rodrigo Cornago.
Garcia de Sanct Climent.
Joan de Sayas.
Bernat Ladron.
Frances de Tamarit.
Pedro Pallon de Tamarit.
Pedro Nabarro.
Joan Benedet.
Jayme Diez.
Francisco Monboyl.
Francisco Gomez de Caragoca.
Martin Darasso.
Luis de la Sierra.
Arcas de la Calçada.
Gonçalbo de Soto.
Joan de Sanct Joan.
Andres de Carate.
Joan de Sagredo.
Et fecha la dicha muestra por el dicho mosen Jayme Diez, teniente de capitan et la otra gente de su
capitania, el dicho capitan juro en poder del muy magnifico don Ugo de Urries, diputado del reyno de
Aragon, et presto homenage de manos y de boça en poder suyo, en la forma y manera sobredicha et
prestado el dicho juramento y omenage por el dicho capitan, los otros hombres de armas de su capitania juraron en po [f. 334r] der del dicho sennor diputado y prestaron homenages de manos y de voca,
en poder de mi dicho Joan Remirez, notario, en presencia del dicho sennor dipputado, en la forma y
manera sobredicha, de las quales cosas el dicho sennor dipputtado, a su descargo y en memoria del
esdevenidor, requirio por mi, dicho Joan Remirez, notario, seyer ne fecha carta publica. Presentes testimonios fueron a las sobredichas cosas, Pedro Cortes et Martin Sanz, porteros de la Dipputacion, havitantes en la ciudat de Caragoca.
[13.XI.1512]

Don Francisco de Luna.
Et fecho lo sobredicho a XIII dias del mes de nobienbre del anno del naçimiento de Nuestro Sennor
Iheso Christo mil quinientos y dotze, en villa de Sadaba fue perssonalmente constituydo el muy noble
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sennor don Francisco de Luna, capitan esleydo y nonbrado por el rey nuestro sennor, de cinquenta lancas de la gente del reyno de Aragon, ante el muy magnifico don Ugo de Urries, diputado del reyno de
Aragon, el qual dicho capitan, dixo que fazia segun que de fecho fizo muestra con los honbres de armas
de su capitania, en la forma et manera que se sigue.
Hombres de armas en blanco con caballos encubertados y sus pages.
Primo don Francisco de Luna.
Joan de Funes, ten\i/ente.
Joan de Funes menor, su fijo.
[f. 334v]Gonçalbo de Funes, su fijo.
Joan de Funes, su sobrino.
Lope de Aldobera, de Carmenna.
Martin de Morguti, continuo.
Rodrigo de Antillon, continuo.
Fadrique Antillon.
Bartholomeu Sanz, camarero.
Pedro Cormano, continuo.
Luis Arriaga, continuo.
Sabastian de Mur, de Alfaiarin.
Anthon, principe de Daroca.
Iheronimo de Heredia, de Calatayud.
Pedro de Sayas, de Calatayud.
Ferrando de Segura, continuo.
Garcia de Chalez, continuo.
Francisco Gomez, de Pozuelo.
Diego Beltran, alcayde de Ricla.
Bastardos.
Ximeno de Sayas.
Domingo Cubels.
Pedro Munyoz.
Pedro Gallego.
Habiedo.
Pedro Sanz de Durango.
Ginetes.
Item Martin Paricio.
[f. 335r]Alonso Pinedo.
Francisco Forcen.
Martin de Aguilon.
Pedro de Teruel.
Tristan de Morguti.
Pedro de Jarras.
Jayme de Alqueçar.
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Pedro d’Abila.
Miguel Perez.
Salbador Beltran.
Ferrando Santper.
Domingo Vicent.
Anton de Heredia.
El marques.
Bartholome Ximenez.
Goncalbo de Xerez.
Goncalbo Oranya.
Joan de Ucedo.
Mosen Grabiel.
Goncalbo de la Cabanna.
Et fecha la dicha muestra por el dicho sennor don Francisco de Luna, capitan, et la otra gente de su
capitania, el dicho capitan juro en poder del muy magnifico don Ugo de Urries, dipputado del reyno de
Aragon, et presto homenage de manos y de voca en poder suyo, en la forma y manera sobredicha et
prestado el dicho jurament y homenage por el dicho capitan, los otros hombres de armas y ginetes de
su capitania juraron en poder del dicho sennor don Ugo de Urries, dipputado del reyno de Aragon, y
prestaron homenages de manos y de v\o/ca en poder de mi, Joan [f. 335v] Remirez, notario, en presencia del dicho sennor diputado, en la forma y manera sobredicha, de las quales cosas et cada unas dellas
el dicho sennor diputado, a descargo de su oficio y en memoria del esdevenidor, dixo que requeria,
segun que de fecho requirio, por mi, dicho notario, ser ne fecha carta publica. Presentes testimonios
fueron a las cosas sobredichas, el magnifico mossen Matheu de Morrano, receptor de Mallorca, et
Martin Sancz, portero de la Dipputacion, havitantes en la ciudat de Caragoca.
[15.XI.1512]

El gobernador.
Et fecho lo sobredicho, a quinze dias del mes de nobiembre de mil y quinientos y dotze, en villa de
Sos, fue perssonalment constituydo el muy spectable e magnifico sennor mossen Francisco Ferrandez
de Heredia, governador de Aragon, capitan sleydo y nombrado por el rey nuestro sennor, de cinquenta lancas de la gente de armas del reyno de Aragon, ante el muy magnifico don Ugo de Urries, sennor
de Ayerbe, dipputado del reyno de Aragon, el qual dicho capitan dixo que fazia, segun que de fecho
fizo, la muestra con los hombres de armas y ginetes de su capitania, en la forma y manera que se sigue
Hombres de armas.
Primo el sennor governador.
Mossen Joan de Casal d’Aguila.
Mossen Miguel de Macas.
Mossen Felipe de la Sierra, de Barbastro.
Jorge Ferrera, de Tamarit.
[f. 336r] Felipe de la Sierra, de Balbastro.
Luis de Ferrera, d’Estadilla.
Joan de Vega, d’Estadilla.
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Ferrando Carate, de Boria.
Lopez d’Aoyz, de Boria.
Joan Vicente, de Magallon.
Miguel Montaner, de Caragoca.
Jayme Borau, de Caragoca.
Salbador Cerdan.
Pedro Nabarro.
Ferrando Cunchillos.
Martin Garcez, de Marzilla.
Joan Daler, de Caragoca.
Pedro Mas, d’Estadilla.
Anthon de Scapa.
Ginetes
Primo Christobal del Bale, de Caragoca.
Joan de Sarria, de Gallur.
Paulo Millan, de Caragoca.
Pedro de Reus, de Caragoca.
Bartholome d’Andilla, de Caragoca.
Enrique Ferrera, de Malon.
Mestre Alonso, d’Estadilla
Luis de Moya, de Caragoca.
Pedro de los Arcos, de Boria.
Pedro de Suelbes, de Tamarit.
Ximeno de Ulleta, de Tamarit.
Martin Garces, de Marzilla.
[f. 336v] Joan Sanchez, de Mora.
Pedro Vinnales, de Barbastro.
Simon d’Arensa.
Joan Roa, de Layana.
Joan Palazin.
Joan Garzez, de Marzilla.
Pedro Ceruch.
Joan Diez, de Fariza.
Joan d’Annon.
Joan Luque.
Lorenço Portillo.
Pedro Vicente.
Sancho Crestin.
Pedro Climent.
Nofre Roldan.
Joan Cerdan.
Pedro Garcez, de Marzilla.
Joan de Villel.
578

A C TA S D E L P R O C E S O D E C O R T E S D E M O N Z Ó N ( 1 5 1 2 - 1 5 1 4 )

Et fecha la dicha muestra por el dicho sennor gobernador y capitan et la otra gente de su capitania,
el dicho sennor capitan juro en poder del muy magnifico don Ugo de Urries, diputado del reyno de
Aragon, et presto homenages de manos y de boca en poder suyo, en la forma y manera sobredicha, y
prestado el dicho juramento y homenage, por el dicho sennor capitan, los otros hombres darmas y ginetes de su capitania juraron en poder del dicho sennor dipputado et prestaron homenages de manos y
de voca, en poder de mi, Joan Remirez, notario, en presencia del dicho sennor dipputado, en la forma
y manera sobredicha, de las quales cosas et cada una dellas el dicho sennor dipputado, a descargo de
su oficio y en me [f. 337r] moria del sdevenidor, requirio por mi, dicho notario, seyer ne fecha una e
mas cartas publicas. Presentes testimonios fueron a las susodichas cosas Pedro Cortes et Martin Sanz,
porteros de la diputacion, havitantes en la dicha ciudat de Caragoca.
[16.XI.1512]

Don Jayme de Luna.
Et fecho a setze dias del mes de nobienbre del anno mil quinientos y dotze, de fuera de la villa de
Sanguessa, hazia los terminos de la Villa del Real de Aragon, comparescio et fue perssonalmente constituydo el muy noble sennor don Jayme de Luna, capitan sleydo y nonbrado por el rey nuestro sennor,
de cinquenta lancas de la gente de armas del reyno de Aragon, ante el muy magnifico don Ugo de
Urries, dipputado del reyno de Aragon, el qual dixo que fazia la muestra, segun que de fecho fizo aquella, con los hombres de armas y ginetes de la dicha su capitania, en la forma et manera que se sigue.
Honbres de armas en blanco, con caballos encubertados y sus paies.
Primo el sennor don Jayme de Luna, capitan.
Don Miguel Gilbert.
Vernat Puyadas, de Calatayud.
Joan de Moros, de Calatayud.
Luis de Luna, continuo.
Ferrando de Antillon, de Taust.
Diego de la Silla, continuo.
Bernaldino de Barça, continuo.
[f. 337v]Mosen Pedro Aznar, continuo.
Pedro Jarrez, de Illueca.
Garcia del Portillo, de Calatayud.
Pedro Colobor, de Calatayud.
Miguel Cortes, de Terrer.
Garcia de Gonny, continuo.
Garcia Cortes, continuo.
Pedro Tris, de Calatayud.
Pascual Vonel, de Aninnon.
Joan de la Pila, de Savinnan.
Joan de la Penna, de Calatayud.
Sabastian de Goni, continuo.
Bastardos
Item, Diego de Jaque.
Diego de Hayala, continuo.
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Pedro Cirian, de Calatayud.
Pedro de Artundo , de Annon.
Ginetes.
Item, Martin de Moros.
Martin Nabarro.
Joan de Arbues, de Terrer.
Domingo Vinaxas.
Martin d’Ulloqui.
Pedro Montero.
Francisco d’Enzina.
Joan Gaspar.
[f. 338r] Garcia Ferrando, de Aninnon
Anthon Cit, de Caragoca.
Pero Perez, de Caragoca.
Joan d’Esparca.
Martin de Bera.
Lope de Mena, de Calatayud.
Beltran Dasogabia.
Joan Fustero.
Joan de Lobera.
Pascual Lazaro, d’Anynyon .
Pedro Albarez, de Moros.
Silbestre Ximenez.
Joan de Jaques.
Lope de Aguilar, de Arandiga.
Joan de Moros, de Calatayud.
Bartholome Ordonnez, de Vixuesca.
Et fecha la dicha muestra por el dicho sennor don Jayme de Luna, capitan, y la otra gente de su capitania, el dicho sennor capitan juro en poder del dicho sennor don Ugo de Urries, dipputado del reyno
de Aragon, e presto homenages de manos y de boca en poder suyo, en la forma y manera sobredicha
y, prestado el dicho jurament y homenage por el dicho sennor capitan, los otros hombres de armas de
su capitania juraron en poder del dicho dipputado y prestaron homenages de manos y de voca en poder
de mi, Joan Remirez, notario infrascripto, en presencia del dicho sennor diputado, en la forma y manera sobredicha, de las quales cosas el dicho sennor dipputado, a descargo de su oficio y en memoria del
sdevenidor, requirio por mi, notario subscripto, seyer fecha carta publica. Presentes [f. 338v] testimonios
fueron a las sobredichas cosas los honorables Pedro Cortes et Martin Sanz, porteros de la Dipputacion,
havitantes en la ciudat de Caragoca.
[18.XI.1512]

Conde de Aranda.
Et fecho lo sobredicho, de fuera la villa de Sanguessa, hazia los terminos de la villa del Real del reyno
de Aragon, a setze dias del mes de nobienbre, et en la villa de Sadaba, a diziocho dias del dicho mes
del anno mil y quinientos y dotze, comparescio el magnifico Miguel Cerdan, procurador y teniente, con
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licencia del rey nuestro sennor, segun dezia, del muy spectable e muy noble sennor don Miguel Ximenez
de Urrea, conde de Aranda, capitan principal sleydo y nonbrado por el rey nuestro sennor de cinquenta lancas de la gente de armas del reyno de Aragon, ante el muy magnifico don Ugo de Urries, diputado del reyno de Aragon, el qual dicho capitan dixo que fazia, segun que de fecho fizo, la muestra con
los hombres de armas y ginetes de su capitania, en la forma y manera que se sigue.
Hombres de armas en blanco con caballos encubertados y sus paies.
Primo Miguel Cerdan, teniente.
Don Miguel de Alagon.
Manuel de Sesse.
Joan de Parda.
Altarriba.
Diego Munyoz.
Sellan, sennor de Alerri.
[f. 339r] Joan de Maças, menor.
Valconchat.
Medrano.
Anton Donyelfa.
Lope Diez.
Pedro de Moros.
Joan de Ortubia.
Altarriba.
Garcia de Vera.
Anton de las Foyas.
Mossen Urries.
Joan de Maças, mayor.
Miguel Lopez.
Pedro de Sangorrin, d’Exea.
Bastardos.
Item Pedro de Mediano.
Miguel Gil, de Villarroya.
Joan Enneguez.
Anthon de Sisamon.
Ginetes.
Item Joan de Aragon.
Steban d’Arcas.
Ferrando Siscar.
Joan de Alberit.
Joan de Sanchez.
Alonso Godinez.
[f. 339v] Joan Ximeno.
Joan Usaran.
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Francisco Martinez.
Agostin de Argabieso.
Joan Gomez.
Francisco Agostin.
Joan Sanz de Moros.
Bernaldino Garcia.
Pedro de Trasobares.
Valverde.
Joan de Maçana.
Domingo Nabarro.
Pedro de Maças.
Miguel Amigo, de Boria.
Martin d’Oriola.
Joan de la Abadia, de Alberit.
Joan Lopez Vachiller.
Joan de Vorau d’Exea.
Et fecha la dicha muestra por el dicho Miguel Cerdan, teniente de capitan, y la otra gente de su capitania, el dicho lugarteniente de capitan juro en poder del muy magnifico don Ugo de Urries, dipputado
del reyno de Aragon, et presto homenage de manos y de voca en poder suyo, en la forma y manera
sobredichos, y prestado el dicho juramento y homenage por el dicho lugarteniente de capitan, los otros
hombres de armas y ginetes de su capitania juraron en poder del dicho diputado y prestaron homenage de manos y de voca en poder de mi, dicho Joan Remirez, notario subscripto, en presencia del dicho
sennor dipputado, en la forma y manera sobredicha, [f. 340r] de las quales cosas et cada una dellas el
dicho sennor dipputado, a descargo de su oficio y, en memoria del sdevenidor, requirio por mi, notario
infrascripto, seyer ne fecha carta publica. Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas, Pedro
Cortes et Martin Sanz, porteros de la Dipputacion, havitantes en la dicha ciudat de Caragoca.
[18.XI.1512]

El sennor arcobispo.
Et fecho lo sobredicho, a XVIII dias del mes de nobienbre del anno sobredicho mil quinientos y dotze,
en la villa de Sadaba, en presencia de mi, notario, et de los testimonios infrascriptos el muy excelente y
reverendissimo sennor, el sennor arcobispo de Caragoca y de Balencia, capitan general de la gente de
armas del reyno de Aragon et specialmente de quarenta hombres de armas y sesenta ginetes dixo tales
o semeiantes palabras, en efecto contenientes vel casi aquellas, endrezcando al magnifico don Ugo de
Urries, dipputado del reyno de Aragon, que, como el rey nuestro sennor le obiesse scripto mandandole, vista letra, inbiasse toda la gente del reyno de Aragon a la Puente de la Reyna et el diputado stubiesse en Sanguessa o en Sos y, por la necessidat, no pudo sperar que el tomasse la muestra de la gente de
armas de su capitania, como el acto de corte lo mandaba, que su sennoria, en su absencia, la abia mandado armar y fazer el alarde en forma ante su sennoria y mossen Jayme de Albion, los quales havian
fecho la muestra, hombres de armas y ginetes, mediante huna cedula del tenor siguiente.
[f. 340v] Hombres de armas con caballos encubertados en blanco con sus paies.
Primo mossen Joan Cerdan, teniente.
Joan Cirera.
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Pedro de Luna, sennor d’Asso.
Goncalbo de Heredia.
Mossen Jorge de los Venedetes.
Ximeno Climent, de Daroca.
Vernardino Vicent.
Vicente de Vera.
Pere Senras de Montannas.
Francisco de la Caballeria.
Joan Corita.
Sancho de Albarado.
Francisco Corita.
Guillen Ramon Corita.
Luis de la Sierra.
Joan de la Sierra.
Goncalbo Samaniego.
Joan de Cinqua.
Luis Cases.
Miguel de Jassa.
Miguel Daguerri.
Agostin Serrano.
Pedro de Ruecas.
Martin de Ciria.
Martin Palaçio.
Alonso de Guirlas.
Miguel d’Arguis.
Alonso de Quoqua.
[f. 341r] Gaspar de Bardaxin.
Francisco Serrano.
Martin d’Aybar.
Joan del Arquo.
Alonso de Sandobal.
Jayme Blanch.
Pedro Castillo.
Joan de Penyarranda.
Martin de Moras.
Pedro Derbas.
Joan Carrascon.
Rodrigo de Castaneda.
Bastardos.
Christobal de Larna.
Salbador el Royo.
Ginetes.
Galceran de Castro.
Pedro de Mondragon.
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Joan de Carinnena.
Sancho Ortiz.
Miguel Adam.
Martin Martinez.
Pedro Vidal.
Bernardinho Verdejo.
Charles Rota.
Martin de Blancas.
[f. 341v] Pedro Salzedo.
Joan Ortiz.
Joan d’Anziso.
Bartholome del Bayo.
Arnaut Vidal.
Pedro Morales.
Luis de Santa Cruz.
Urban de Leon.
Dalmau Despalon.
Martin Cabero.
Joan de la Monte.
Iheronimo Baca.
Jayme d’Alcala.
Domingo Ferrera.
Garcia de Veortegui.
Joan de Obanas.
Joan de Mur.
Francisco d’Ansson.
Joan Nabarro.
Joan Diez de Gurrea.
Bernat Pastor.
Guillen Nabarro.
Joan Pradilla.
Galceran de Miranda.
Jayme Balsorga.
Pedro de Buendia.
Joan d’Oblitas.
Francisco Françes.
Joan Charles.
Andres Martinez.
[f. 342r] Tomas de Linnan.
Joan Sancho.
Ferrando Ruyz.
Alonso de Quoqua.
Joan Lorent.
Joan de Balrrama.
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Bartolome Bardaxi.
Joan Salez.
Joan Dezperagui.
Domingo Rolan.
Joan Castillo.
Rodrigo de Sarabia.
E assi, dada la dicha nomina et fecha la muestra de la dicha gente de armas de la dicha su capitania en
la forma sobredicha, por ausencia del dicho sennor arçobispo como capitan juro en poder del dicho diputado que el havia procurado de servar los actos de corte y que la gente de armas de la dicha su capitania
fuese de las condiciones que se requerian y que, si algunos havia tomado, hera porque los que havian a
venir no vinieron dentro el tiempo a representarsse, e quanto a la muestra e alarde de su capitania, pues el
diputado hiba a la Puente de la Reyna pues staban alla, les tomasse el alarde o quando el mandasse, porque se cumpliesse el acto de corte que no queria su sennoria sino que se cumpliesse. De las quales cosas el
dicho sennor dipputado, a su descargo y en memoria del esdevenidor, dixo que requeria por mi, notario
infrascripto, seyer ne fecha carta publica. Presentes testimonios fueron a las sobredichas cosas los magnificos mossen Carlos de Pomar, sennor de Signes et Joan de Urries [f. 342v] d’Arbea, sennor de Vinies, havitantes de present en la villa de Sadaba. Sig(+)no de mi, Joan Remirez, havitant en la ciudat de Caragoca, e
por autoridat real por el reyno64 de Aragon y Balencia notario publico, et notario extracto de la diputacion,
e, ahun, como sustituto debaxo el discreto don Joan Prat, ciudadano de la ciudat de Caragoca, assi como
notario principal de la corte del reyno de Aragon, que a las cosas susodichas et cada una dellas, ensemble
con los testimonios de la parte de suso nonbrados, fue present et aquellas et aquesto de mi mano scribi,
consta de rasos correctos, en do se lie «sueldo/ Joan Uson/ primo/ Item/Bernart/» et cerre.
[8.III.1513]

Cartas publicas de las muestras et alardes que fizo la gente de armas del reyno de Aragon en el reyno
de Nabarra, ante el muy magnifico mossen Joan Hovon de Arinnyo, dipputado del dicho reyno, en el
pagamiento de la segunda tercia del primer anno del sueldo.
In Christi nomine. Noverint universi quod anno a nativitate Domini millessimo quingentessimo terdecimo, a ocho dias del mes de março, en las heras de parte de fuera de la villa de Sos, del reyno de
Aragon, en presencia de mi, Joan [f. 343r]65 Remirez, notario subscripto, don Joan Prat, notario principal de la corte, ciudadano de la ciudat de Caragoca, et de los testimonios infrascriptos, fue perssonalmente constituydo el magnifico sennor Francisco Ferrandez, sennor de Visinbre, como teniente substituydo, con licencia del rey nuestro sennor, por el rey nuestro sennor de veynte hombres de armas y trenta ginetes de la gente de armas del reyno de Aragon, segun a mi, dicho notario, consta ante el muy
magnifico sennor mosen Joan Obon de Arinyo, dipputado del reyno de Aragon, y comissario electo y
nonbrado por los otros sennores \con/dipputados suyos, para recebir las muestras de la gente de armas
del dicho reyno, segun consta por la dicha comision, la qual es del tenor siguiente:
Los dipputados del reyno de Aragon, al magnifico mossen Joan Obon de Arinno, caballero dipputado del dicho reyno, salud et apareiada voluntat a vuestra honorable sepades que, en virtud de poder a
nosotros dado por acto de corte, fecho en las cortes ultimamente celebradas en la villa de Monçon por

64. Repetido: no, de reyno
65. Repetido: Joan
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la reyna nuestra sennora, dona Germana, en et cerca la recepçion de las muestras e solucion del sueldo de los quinientos de caballo, al rey nuestro sennor, para servicio de su alteza, en las dichas cortes
ofrecidos por el dicho regno e corte havemos sleydo et nonbrado a vos, dicho mosen Joan de Obon de
Arinno, nuestro condiputado, para que bays perssonalmente al reyno de Nabarra o alla donde los dichos
quinientos de caballo stubieren, para tomar la muestra de la dicha gente de armas et lebar el sueldo
para pagar aquella e ver et reconocer si la dicha gente ha servido todo el tiempo de los quatro meses,
que les fueron pagados por la primera muestra, por el magnifico don Ugo de Urries, dipputado del
dicho reyno, [f. 343v] donde la dicha gente stara et con las mesmas armas y caballos o con otras tan
buenas et si son de las condiciones et calidades contenidas en la capitulacion de la gente de armas,
fecha en las dichas cortes, por tanto, vos rogamos que, llegado que seays donde la dicha gente sta, en
virtud del dicho poder de parte nuestra et del dicho regno mandeys intimar et requerir a todos los capitanes que con la dicha gente estan en el dito reyno de Nabarra o fuera de aquel, que cada uno dellos
faga la muestra con toda su gente ante vos en el dia, ora et lugar que por vos les sera asignado, como
diputado sobredicho, assi et en la manera con todo aquel apareio de caballos et armas de guerra que
cada qual dellos fizo la muestra ante el dicho don Ugo de Urries, diputado, et recebida por vos la dicha
muestra o muestras, tomareys de cada uno de los dichos capitanes et todas sus gentes juramento e
omenage, assi et segun lo dispone et esta capitulado e ordenado, e, fecho lo sobredicho, si fallareys la
dicha gente de armas estar et seyer de las calidades y condiciones contenidas iuxta los actos de corte,
siquiere capitulacion de la gente de armas, et no en otra manera, pagareys a los dichos capitanes et
sotacapitanes et a cada uno dellos aquel sueldo a ellos et a las gentes de sus capitanias perteneciente,
por tiempo de dos meses, a cumplimiento de los seys meses de sueldo entero, ofrecido a la dicha gente
de armas, a razon de trezientos sueldos et al ginete cient et cinquenta sueldos por mes et, ultra lo sobredicho, a cada uno de los dichos capitanes et sotacapitanes mil dozientos sueldos por mes, inclusa su
lança, las quales, iuxta tenor de los actos de corte siquiere capitulacion de la gente de armas, pagar se
les debe, recibiendo empero de los capitanes et sotacapitanes et de cada uno dellos apo [f. 344r] ca de
todo el sueldo que por ellos et la dicha su gente havran recebido, por el dicho tiempo de dos meses, ca
nos en et cerca todas et cada unas cosas sobredichas con las incidientes, dependientes et emergientes
de aquellas et ad aquellas annexas a vos, dicho mosen Joan de Obon, diputado nuestro sobredicho,
cometemos et comendamos todas nuestras vozes, vezes, lugar e poder con las presentes, por tanto, de
parte del dicho sennor rey mandamos et de la nuestra, requerimos y rogamos a todos los sobredichos
capitanes, gente de armas que en servicio de su alteza y reyno estan que a vos, dicho mossen Joan Obon
de Arinno, por condipputado nuestro sobredicho hayan y obedezcan et en et cerca las sobredichas cosas
fagan todo aquello que por vos, como dipputado de nuestra parte et vuestra, les sera dicho e mandado, e vos den todo conseio, fabor y ayuda, cada et quando por vos requeridos seran.
Dada en Caragoca, a XII de febrero anno mil quinientos y tretze, Joan Obon de Arinno, diputado y
procurador de don Felipe de Heril, y don Ugo de Urries, condiputados, Jayme Sanchez del Romeral, dipputado y procurador de mossen Alonso Spanna, y micer Francisco Mocarabi, condiputados.
De mandamiento de los senores dipputados, Joan Prat, notario del regno
El qual dicho Francisco Ferrandez, sotacapitan, fizo la muestra con los hombres de armas y ginetes
de la dicha su capitania siguientes:
[f. 344v] El governador.
Hombres de armas en blanco con caballos encubertados con sus pages.
Primo Francisco Ferrandez, sotacapitan.
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Mosen Miguel de Maças.
Mosen Phelipe de la Sierra, de Balbastro.
Felipe de la Sierra, de Barbastro.
Pedro de Camora.
Pedro de Vinnales.
Sabastian de la Serna.
Luis de la Sierra.
Jorge Ferrera, de Tamarit.
Joan de Vega, d’Estadilla.
Diego Solarzano, de la Certera.
Ferrando Carate, de Borga.
Lope de Aoyz, de Borja.
Joan Vicente, de Magallon.
Miguel Montaner, de Caragoca.
Jayme Borau, de Caragoca.
Salbador Cerdan.
Pedro Nabarro, continuo.
Ferrando Cunchillos, continuo.
Christobal del Balle.
Pedro de Sesbelnes, de Tamarit.
Pedro Mas, d’Estadilla.
Joan de la Sierra, de Barbastro.
Joan de Berna, de Moncon.
Joan de Villanueba.
Joan Palazin, de Moncon.
[ f. 345r] Joan de Roa, de Lanaia.
Pedro de Balmaseda, de Borja.
Lorenço Portillo, de Tauste.
Pedro Vicent, de Magallon.
Miguel Feriz, de Caragoca.
Pedro Climent, d’Aynssa.
Mateu Rogi, de Caragoca.
Pedro Garçez, de Magallon.
Joan Garçez, de Marzilla.
Martin de Lezcano, de Boria.
Bastardos.
Item, Martin Garcez, de Marzilla, menor.
Paulo Millan.
Pedro Nabarro, de Uarte.
Nofre Roldan.
Ginetes por si con sus armas y caballos.
Item, mastre Alonsso, d’Estadilla.
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Joan de Sarria, de Gallur.
Bartholomeu Dandilla, de Caragoca.
Luis de Moya, de Caragoca.
Pedro de los Arcos, de Boria.
Ximeno d’Ulleta, de Tamarit.
Joan de Mostaxo.
Joan Diez, de Fariza.
[f. 345 v] Et fecha la dicha muestra por el dicho teniente de capitan et toda la otra gente de su capitania, el dicho Francisco Ferrandez, sotacapitan, juro en poder del magnifico mosen Joan Obon de
Arinyo, dipputado del reyno de Aragon, e presto homenage de manos y de voca en la forma y manera
siguiente, yo, Francisco Ferrandez, sotacapitan, juro a Nuestro Sennor Dios sobre la + et los sanctos quatro ebangelios, por mis manos manualmente tocados, en poder del muy magnifico sennor mosen Joan
Obon de Arinno, diputado del reyno de Aragon, et presto homenages de manos y de voca en poder
suyo que con aquestas armas y caballo, o con tan buen caballo o armas, serbire vien y lealmente todo
el tiempo del sueldo e stare a toda ordinacion y mandamiento del rey nuestro sennor por defension del
reyno de Aragon, en aquellos lugares que a su alteza sera visto, o fuera de aquel, empero, si tal necesidat occorrera en el dicho reyno, por la qual parecera a los diputados de aquel, o a la mayor parte
dellos, que los quinientos de caballo o parte dellos deben venir al reyno de Aragon e yr ad alguna partida de aquel, en tal caso, intimando los dichos dipputados la dicha necesidat a su alteza, dada licencia
por su maiestad, yre con mi capitania en aquellos lugares que me sera dicho et mandado por defension
del dicho reyno de Aragon et que en la dicha mi capitania, ni en otra alguna, no llebo lanças algunas
que ganen sueldo por mi, exceptado dos hombres de armas con dos ginetes, que liebo en la dicha mi
capitania, e que no he recebido pecunia o otra cosa alguna de algunas de las gentes de la dicha mi capitania por admeter aquellas et que servire vien y lealmente todo el tiempo del dicho sueldo en la dicha
mi capitania, e assi bien juro [f. 346r] todas y cada unas cosas que e la capitulacion de la gente de armas
soy tenido jurar y cumplir, e, prestado el dicho juramento y homenage, por el dicho Francisco Ferrandez,
sotacapitan, los otros hombres de armas y ginetes de su capitania juraron en poder del dicho sennor
dipputado y prestaron homenages de manos y de boca, en poder de mi, dicho Joan Remirez, notario
substituto, en presencia del dicho sennor dipputado, en la forma y manera que se sigue:
Nos, los sobredichos de suso nonbrados de la dicha capitania, juramos a Nuestro Sennor Dios sobre
la cruz et sanctos quatro evangelios, por nuestras manos manualmente tocados, en poder del muy magnifico sennor mosen Joan de Obon de Arinno, diputado del reyno de Aragon, et prestamos homenaje
de manos y de voca, en poder de Joan Remirez, notario, que con aquestas armas y caballos o con tan
buenos caballos o armas y con tan buenos scuderos y ginetes y con tan buenas armas y caballos como
aquellos y aquellas, serviran todo el tiempo del dicho sueldo e que no llebamos otros ginetes ni recebimos sueldo alguno sino por nosotros y los dichos nuestros ginetes, e que las ditas armas y caballos no
benderemos ni transportaremos, sino por haber otras tan buenas o meiores e que no jugaremos ni
enpennaremos las dichas armas y caballos, ni partida alguna de aquellos, durant el dicho sueldo e que
no hemos dado ni prometido dar dineros, ni prometremos por alguna via, directa ni indirecta, peccunia
o otra cosa alguna por dentrar en el numero de la dicha gente e que serviremos perssonalmente y no
por sustitutos et que el sueldo que ganamos es para nosotros mesmos e que estaremos a toda ordinacion et mandamiento del rey nuestro sennor, por defension del [f. 346 v] reyno de Aragon, en aquellos
lugares que a su majestat sia visto, dentro del dicho reyno o fuera de aquel, empero, si tal necesidat
588

A C TA S D E L P R O C E S O D E C O R T E S D E M O N Z Ó N ( 1 5 1 2 - 1 5 1 4 )

ocorrera en el dicho reyno, por la qual parecera a los sennores dipputados de aquel que los quinientos
de caballo, o parte dellos, deven venir al dicho reyno de Aragon e hir a alguna partida de aquel, por
defension del dicho reyno, en tal caso, intimando los diputados la dicha necesidat a su alteza, dada
licencia por su majestat, yremos en aquellos lugares que nos sera dicho et mandado, por defension del
dicho reyno, e destar a ordinacion et mandamiento de los capitanes, debaxo de los quales yremos, e
assi vien juramos todas et cada unas cosas, que en la capitulacion de la gente de armas somos tenidos
jurar y cumplir, de las quales cosas et cada una dellas el dicho sennor dipputado, a descargo de su conciencia y oficio y en memoria del sdevenidor, requirio por mi, dicho notario, seyer fecha carta publica.
Presentes testimonios fueron a las cosas los honorables Miguel de Roda e Joan de Moros, porteros de
la dicha Dipputacion, havitant en la dicha ciudat de Caragoca
[9.III.1513]

(Al margen: El conde de Fuentes.)
Et fechas las sobredichas cosas, a nuebe dias del mes de março del anno mil quinientos y tretze, en
la villa de Sanguessa, cerca la muralla de fuera, delante del monesterio de Sanct Francisco, fue perssonalmente constituydo el magnifico mosen Martin de Sasa, assi como teniente et sotacapitan del egregio y muy noble sennor don Joan Ferrandez de Heredia, conde de Fuentes, capitan principal electo y
nonbrado por el rey nuestro sennor, ante el muy magnifico mosen Joan Ovon de Arinno, dipputado del
dicho reyno de Aragon, el qual fizo la muestra e alarde con los hombres de [f. 347r] de armas y gentes
de sus capitanias siguientes
Hombres de armas.
Primo, mossen Martin de Sasa, teniente de capitan.
Joan Gil de Palomar.
Joan de Sasa.
Asensio Pastor.
Joan de Solanas.
Jayme de Aguilar.
Ximeno Garçez.
Martin de Urriz.
Joan de Misanz, de Sadaba.
Joan de Carola, continuo.
Luis Beltran, continuo.
Alonso Murciano, continuo.
Belenguer Pastor, de Mora.
Blasco Volea, de Exea.
Joan de Burgos, de Caragoca.
Joan de Sancta Pau.
Pau Tolosa.
Martin de Gureta.
Pedro Lapobeda, de Caragoca.
Pedro Medrano.
Alonso Guni.
Joan Blasco, continuo.
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Joan de Baylo, de Guesa.
Martin d’Uarte, de Sadava.
Domingo Salbatierra.
[f. 347v] Miguel Felipe de Uncastillo.
Joan Nabarro.
Aguilar de Baloz.
Martin Vernat, de Exea.
Lope del Portal, de Caragoca.
Francisco Ximenez, de Teruel.
Joan Palacio, de Valencia.
(Dos líneas en blanco)
Francisco de Castro, de Verdejo.
Pedro de Soria.
Galdaniz.
Joan Sabastian, de Caragoca.
Bastardos.
Joan Justian, de Barbastro.
Mateu d’Asian.
Ginetes con sus armas y caballos.
Item mosen Villalba de Sestrica.
Joan de Obiedo, de Caragoca.
Joan de Landa, de Caragoca.
Diego Munyatones, continuo.
Pedro Salazar, de Caragoca.
Joan d’Arbiçu, de Caragoca.
Arnaut de Samartin.
Pedro Sabastian, de Sanguessa.
[ f. 348 r]Salbador, aguazil de Alcolea.
Andres Salazar, cesarogustano.
Et fecha la dicha muestra por el dicho mossen Martin de Sasa, asi como sotacapitan del sennor
conde de Fuentes, capitan principal, et toda la otra gente de la dicha su capitania, el dicho capitan juro
en poder del dicho sennor diputado a Nuestro Sennor Dios de serbar todas las cosas en el susodicho
juramento de suso inserto contenidas e, asi, presto homenage de manos y de voca en poder suyo, et
toda la otra gente de su capitania juro en poder del dicho sennor dipputado a Nuestro Sennor Dios de
serbar todas aquellas cosas que en el juramento, de la parte de arriba inserto, de la gente de armas son
tenidos e alli se contienen e prestaron homenages de manos y de boca en poder de mi, Joan Remirez,
notario substituto, de tener, serbar y cumplir aquello, en presencia del dicho sennor dipputado, de las
quales cosas et cada una dellas el dicho sennor dipputado, a su descargo y en memoria del sdevenidor,
requirio por mi, dicho notario, seyer fecha carta publica, presentes testimonios fueron a las sobredichas
cosas los honorables Miguel de Roda et Joan de Moros, porteros de la diputacion, havitantes en la dicha
ciudat de Caragoca.
590

A C TA S D E L P R O C E S O D E C O R T E S D E M O N Z Ó N ( 1 5 1 2 - 1 5 1 4 )

[9.III.1513]

(Al margen: Don Jayme de Luna.)
Et fechas las sobredichas cosas, los sobredichos dia, mes et anno proximament calendados, en la
mesma villa de Sanguessa, cabo la muralla, de frente el monesterio de san Francisco, fue perssonalmente constituido el magnifico don Miguel Gilbert, assi como teniente et sotacapitan del muy [348v] noble
sennor don Jayme de Luna, capitan principal electo y nonbrado por el rey nuestro sennor, ante el muy
magnifico mosen Joan Ovon de Arinyo, diputado del dicho reyno de Aragon, el qual fizo la muestra y
alarde con los hombres de armas y ginetes de la dicha su capitania siguientes et de parte de baxo nonbrados.
Hombres de armas en blanco con sus caballos encubertados.
Primo don Miguel Gilbert, teniente.
Pedro d’Atunda.
Anthon Sanz de Calatayud.
Vernaldino Vaça.
Luis de Luna, continuo.
Ferrando de Antillon, de Taust.
Diego de la Silla, continuo.
Mosen Pedro Aznar.
Pedro Cabez de Illueca.
Garcia del Portillo, de Calatayud.
Pedro Calobor, de Calatayud.
Diego de Xarque.
Garcia de Agoni, continuo.
Garcia Cortes.
Pedro Tris, de Calatayud.
Joan de Jaque.
Joan de la Pobla de Sabinnan.
[f. 349r] Joan de Penna, de Calatayud.
Sabastian de Goni, continuo.
Pedro Sanct Steban.
Martin de Moros.
(Línea en blanco)
Joan Sanchez.
Gaspar d’Ilueca.
Martin Dullaqui.
Pedro de Ypas.
Francisco d’Encina.
Garçia Ferrando d’Aninnon.
Anthon Cit de Calatayud.
Lope de Mena, de Calatayud.
Pedro de Torrellas de66 Sanguessa.

66. Repetido: de.
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Alonso Darte.
Beltran Ochogabia.
Joan Fustero de Arandiga.
Julian de Munebrega.
Joan de Fines.
Pedro Albarez de Moros.
Joan Remirez de Calatayud.
Bastardos.
Item Silbestre Ximenez de Villarroya.
Diego de Ayala, continuo.
Pedro Cirera, de Calatayud.
Joan Garçez.
[f. 349 v] Ginetes con sus caballos armados.
Item Lope d’Aguilar, d’Arandiga.
Joan de Moros, de Calatayud.
Bartholome Ordannyez, de Calatayud.
Pero Perez, de Caragoca.
Joan d’Esparça, de Villarroya.
Pedro Sanz, de Durango.
Et fecha la dicha muestra por el dicho don Miguel Gilbert, assi como sotacapitan del sennor don
Jayme de Luna, capitan principal, et toda la otra gente de la dicha su capitania, el dicho sotacapitan juro
en poder del dicho dipputado a Nuestro Sennor Dios de serbar todas las cosas en el juramento de los
capitanes, de suso inserto, contenidas e, asi, presto homenage de manos y de boca en poder suyo, et
toda la dicha gente de la dicha su capitania juro en poder del dicho sennor dipputado a Nuestro Sennor
Dios de serbar todas aquellas cosas que en el juramento de la gente de armas, de la parte de arriba
inserta, se contienen et prestaron homenages de manos y de voca en poder de mi, dicho Joan Remirez,
notario substituto, de tener, serbar y cumplir aquello, en presencia del dicho sennor diputado, de las
quales cosas el dicho sennor diputado, a descargo de su oficio y en memoria del sdevenidor, requirio
por mi, notario sobredicho, seyer fecha carta publica. Presentes testimonios fueron a las sobredichas
cosas los sobredichos porteros de la parte de arriba nonbrados.
[10.III.1513]

[f. 350r] (Al margen: El conde de Belchit)
Et fechas las sobredichas cosas, a diez dias del mes de março del anno sobredicho, de la parte de
alla de Sanguessa, passado el puente de Aragon, en el arenal, fue perssonalmente constituydo el
muy magnifico Diego de Guzman, teniente y sotacapitan del egregio y muy noble sennor don Luys
de Ixar, conde de Velchit, capitan principal electo y nonbrado por el rey nuestro sennor, ante el muy
magnifico mossen Joan Obon de Arinno, diputado del reyno de Aragon, el qual fizo la muestra y
alarde con los hombres de armas y ginetes de la dicha su capitania seguientes et de la parte de baxo
nombrados.
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Hombres de armas en blanco con caballos encubertados.
Primo Diego de Guzman, teniente.
Miguel Moreno, de Alcanyz.
Joan Sanchez del Romeral.
Mossen Joan de Loscos, de Daroca.
Joan de Volea, de Alcanyz.
Joan de Rudilla, de Ixar.
Joan Rey, de Ixar.
Mossen Alonsso de On, alferez.
Francisco Marzilla, de Alcannyz.
Joan de Maycas, de Lezera.
Miguel d’Abiesa, de Belchit.
Ferrando Sanz, de Lezera.
Alonso Lagarça, de Ixar.
Joan Moles, de Balderobres.
[ f. 350v] Ponte del Castillo, de Maella.
Domingo Blasco, d’Escatron.
Joan de Felices, de Ixar.
Francisco de Villaqueran, de Ixar.
Pedro Montannana, de Fraga.
Pedro Carreras, de Ixar.
Martin de Pinedo, de Alcannyz.
Joan de Alfocea.
(Línea en blanco)
Pedro Franco, de Daroca.
Joan de Sese cesaragustano.
Pedro d’Andores, de Fraga.
Jayme Calbo, de Ixar.
(Línea en blanco)
Daniel de la Mata.
Joan, de Barasoayn.
Garcia de Casabona.
Gil de Magallon.
Torijo de la Almunia.
Gabriel Funes.
Pedro Letran, de Bubierca.
Jayme Fons, de Jaca.
Jayme Garcia, de la Fragineda.
(Línea en blanco)
Miguel d’Andares de Fraga.
Bastardos
Item Ochoa, d’Alaba.
Joan de Cuça.
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[f. 351r] Jayme Maycas.
Joan de Segura.
Francisco Salillas, de la Almunia.
Jayme de Destre, de Lezera.
Martin d’Uart, de Caragoca.
Pascual de Marquina.
Ginetes por si con sus armas y caballos.
Item Enyego d’Arcas, de Ixar.
Pedro de Castellvy, continuo.
Et fecha la dicha muestra por el dicho Diego de Guzman, sotacapitan y teniente del dicho sennor
don Luis de Ixar, conde de Belchit, capitan principal, et toda la otra gente de su capitania, el dicho sotacapitan juro a Nuestro Sennor Dios, en poder del dicho sennor diputado, de serbar todas las cosas en
el juramento de los capitanes, de suso inserto, contenidas, e assi presto homenage de manos y de boca
en poder suyo, e toda la otra gente de la dicha su capitania juro en poder del dicho sennor dipputado
a Nuestro Sennor Dios de serbar todas aquellas cosas que en el juramento de la gente de armas, de la
parte de arriba inserto, se contienen e prestaron homenages de manos y de boca en poder de mi, Joan
Remirez, notario substituto, de tener y cumplir aquello, en presencia del dicho sennor dipputado, de las
quales cosas el dicho sennor dipputado, a su descargo y en memoria del sdevenidor, seyer ne fecha carta
publica. Presentes testimonios fueron a lo sobredicho los de la parte de arriba nonbrados.
[11.III.1513]

[f. 351v] (Al margen: El conde de Aranda.)
Et fechas las sobredichas cosas, a onze dias del mes de março del anno sobredicho, de la parte de
alla del puente de Sanguessa al arenal, fue perssonalmente constituido el magnifico Pedro las Foyas, asi
como teniente y sotacapitan del muy egregio y noble sennor don Miguel Ximenez de Hurrea, conde de
Aranda, capitan principal electo y nonbrado por el rey nuestro sennor, ante el muy magnifico mosen
Joan Obon de Arinno, dipputado del reyno de Aragon, el qual fizo la muestra y alarde de los hombres
de armas y ginetes de la dicha su capitania siguientes et de la parte de baxo nonbrados
Hombres de armas en blanco con sus caballos encubertados.
Primo Pedro de las Foyas, teniente.
Joan de Maças, mayor, alferez.
Balconchar.
Anton Donnelfa.
Garcia de Bera.
Lope Diez.
Altarriba.
Diego Munnoz.
Martin Sellan, sennor de Lerri.
Vicente de Bordalba, d’Epila.
Diego Medrano.
Pedro de Moras.
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Bernat de las Foyas.
Joan de Maças. Menor.
[f. 352r] Joan de Labata, de Monçon.
Mosen Vines.
Miguel Lopez.
Anthon de Sisamon.
Pedro de Sangorrin.
Vernardino del Castillo.
Pedro de Maças.
Anthon de Calaorra.
Joan de Pedraças.
Joan de Villaroya.
Pedro d’Espnosa.
Pedro d’Aragon.
Joan Sanchez de Xarque.
Martin Perez de Caragoca.
Anthon Cathalan.
Diego Calderon.
Joan Serrano, de Calcena.
Martin Garcia.
Jayme de las Cellas.
Vernardino Garcia.
Joan de Locano.
Alonso Caballero.
Joan Garcez, d’Agreda.
Pedro de Arinyo, de Teruel.
Francisco de Buendia.
Bastardos.
Item Anton Palomo, de Borja.
Joan Borau, de Exea.
[f. 352v] Anthon Nabarro, de Alagon.
Joan Lopez, de Carinnena.
Ginetes por si.
Item Miguel Amigo, de Borja.
Martin d’Oriola.
Alonso Burueta, de Boria.
Alonso de Artieda.
Steban d’Arcas, de Graus.
Et fecha la dicha muestra por el dicho Pedro de las Foyas, asi como sotacapitan y teniente del sennor conde de Aranda, capitan principal, et toda la otra gente de la dicha su capitania, el dicho sotacapitan juro en poder del dicho sennor dipputado a Nuestro Sennor Dios de serbar todas las cosas en el
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juramento de los capitanes, de la part de arriba inserto, contenidas, e assi presto homenages de manos
y de boca en poder suyo e toda la otra gente de la dicha su capitania juro en poder del dicho sennor
diputado a Nuestro Sennor Dios de serbar todas aquellas cosas que en el juramento de la gente de
armas, de la parte de ariba esta specificado, e prestaron homenages de manos y de boca en poder de
mi, dicho Joan Remirez, notario substituto, de tener, serbar et cumplir aquello, en poder del dicho sennor diputado, de las quales cosas y cada una dellas el dicho sennor dipputado, a descargo de su oficio
y en memoria del sdevenidor, requirio por mi, dicho notario, seyer ne fecha carta publica, de las quales
cosas fueron presentes por testigos los porteros de la [f. 353r] parte de arriba nonbrados, havitantes en
la dicha ciudat de Caragoca.
[12. III.1512]

(Al margen: Don Blasco de Alagon.)
Et fechas las sobredichas cosas, a dotze dias del mes de março del anno mil quinientos y dotze, junto
cabe el puente de la villa de Lunbierre, del reyno de Nabarra, fue personalmente constituydo el magnifico mosen Jayme Diez, assi como sotacapitan y teniente del muy noble sennor don Blasco de Alagon,
conde de Sastago, capitan principal electo y nombrado por el ry nuestro sennor, ante el muy magnifico
mosen Joan Obon de Arinyo, diputado del reyno de Aragon, el qual fizo la muestra y alarde de la gente
de armas de la dicha su capitania siguientes et de la parte de baxo nonbrados.
Hombres de armas en blanco con caballos encubertados.
Primo mosen Jayme Diez, teniente.
Luis Marchinet, alferez.
Mosen Joan de Cabestan.
Joan Mora.
Mossen Anthon Crosera, de Calatayud.
Lope Labastida, continuo.
Galacian de Loscos, de Calatayud.
Joan d’Eras, de Guesca
Benet Sanct Climent, de Tamarit.
Anton de la Sierra, de Tardienta.
Martin de Bergara, continuo.
Martin Gil, de Tafalla.
[f. 353v] Sancho Ladron.
Pedro de Mur, de Alfaiarin.
Joan de Torres, de Alfaro.
Bartholome de Guerta.
Joan Vernart Torres.
Miguel de Vicente, de Gallur.
Luis Gurguete, de Caragoca.
Enego la Vastida.
Joan de Salinas.
Charles de Delet.
Francisco Cabestan.
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Miguel d’Arasso.
Vernaldino Troa.
Joan Munyoz, de Calatayud.
(Dos líneas en blanco)
G. de Sanctcliment.
Joan Alonso, de Taraçona.
(Tres líneas en blanco)
Lope de Frias, de Alfaro.
Pedro Antolion, de Taracona.
Bastardos.
Item Pedro de los Rios.
Jayme Carate.
Steban Salbador.
[f. 354r] Pedro d’Aylon
Ginetes por si armados con sus caballos.
Item Francisco Monboyl.
Francisco Gomez.
Martin de Arasso.
Joan de Abicanda.
Arias de la Calçada.
Goncalbo de Soto.
Joan de Sanct Joan.
Pedro de Vitorias.
Joan de Sagredo.
Bernat de Ladron.
Rodrigo Cornago.
Joan de Sayas.
Joan Venedet.
Martin Perez.
Et fecha la sobredicha muestra por el dicho mosen Jayme Diez, assi como teniente y sotacapitan del
sennor conde de Sastago, capitan principal, et toda la otra gente de la dicha su capitania, el dicho capitan juro a Nuestro Sennor Dios sobre la cruz et sanctos quatro evangelios, en poder del dicho sennor
diputaodo, e presto homenages de manos y de voca en poder suyo et toda la otra dicha gente juro en
poder del dicho sennor diputado de serbar el sotacapitan todas aquellas cosas que, en el juramento de
la parte de ariba inserto, los capitanes son tenidos de jurar et la dicha gente [f. 354v] lo que a ellos sesguarda, iusta el juramento de la parte de ariba inserto, et prestaron homenages de manos y de boca en
poder de mi, Joan Remirez, notario substituto, de tener, serbar y cumplir aquello, en presencia del dicho
senor diputado, de las quales cosas requirio el dicho sennor diputado, a descargo de su oficio y en
memoria del esdevenidor, seyer ne fecha carta publica. Presentes testimonios fueron a las sobredichas
cosas los porteros de la parte de arriba nonbrados.
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[12.III.1512]

(Al margen: El sennor duque de Luna.)
Et fechas las sobredichas cosas, en el mesmo dia del mes de março del anno present et de suso calendado, junto cabo la puente de la villa de Lunbierre, del reyno de Nabarra, seyendo aposentada la capitania infrascripta en la dicha villa, comparecio perssonalmente constituydo el magnifico Martin Doz,
sotacapitan y teniente del muy illustre sennor don Joan de Aragon, duque de Luna, capitan principal
electo y nonbrado por el rey nuestro sennor ante el muy magnifico mosen Joan Obon de Arinnyo, dipputado del reyno de Aragon, el qual fizo la muestra y alarde de la gente de armas de la dicha su capitania siguientes et de la parte de baxo nonbrados.
Hombres de armas en blanco con sus caballos encubertados
Primo Martin Doz, sotacapitan / Sancho Nabarro, alferez.
Martin Doz, hijo del teniente.
Joan de Buytron.
Hernando de Camargo.
Martin de Abanas.
[f. 355r] Corbera.
Francisco Loart.
Grabiel de Camargo.
Mossen Galindo d’Alagon.
Anthon de la Sierra.
Joan de Mur, fijo de Anthon de Mur.
Vardaxin.
Pedro d’Agullana.
Charles de Garro.
Angulo.
Miguel de Lanuca.
Tristan del Castillo.
Martin Ortiz.
Martin Villafranqua.
Pedro d’Alagon.
Joan de Malsue.
Rodrigo Ponz.
Martin d’Arbara.
Fray Palau.
Arbiço, continuo.
Rodrigo, continuo.
Joan Ortiz, de Taust.
Francisco d’Aguero, continuo.
Joan Azlor, continuo.
Miguel Joan, texedor.
Joan Perez Cathalan.
Pedro Villar.
Miguel d’Azcotia.
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Goncalbo d’Espinosa.
Sancho Miranda.
[f. 355 v] Bastardos.
Item Joan d’Ezpeleta.
Christobal Tamayo.
Martin d’Aldaz.
Sancho de Berdun.
Ginetes por si armados con sus caballos.
Item Joan Salbat.
Sabastian de Nobillas.
Martin de Garro.
Sancho de Antillon.
Miguel Nabarro.
Orozco.
Diego de Sanguessa.
Miguel d’Andia.
Et fecha la dicha muestra por el dicho Martin Doz, asi como teniente y sotacapitan del illustre sennor duque de Luna, capitan principal, e toda la otra gente de la dicha su capitania, el dicho sennor
teniente juro a Nuestro Sennor Dios en poder del dicho sennor dipputado y presto homenage de manos
y de voca en poder suyo de tener, servar y cumplir todas aquellas cosas que, en el juramento de la parte
de arriba inserto, a los capitanes se sguarda, et toda la otra gente de la dicha su capitania juro en poder
del dicho sennor diputado y presto homenages de manos y de boca en poder de mi, dicho Joan
Remirez, notario substituto, de tener, serbar y cumplir todas las cosas contenidas en el juramento de la
parte de arriba inserto de la gente de armas y esto en presencia del [f. 356r] dicho sennor dipputado,
de las quales cosas et cada una dellas el dicho sennor diputado, a su descargo y en memoria del sdevenidor, requirio por mi, dicho Joan Remirez, notario, seyer fecha carta publica. Presentes testimonios
fueron a las sobredichas cosas los porteros de la parte de arriba nonbrados, havitantes en la dicha ciudat de Caragoca.
[14.III.1513]

(Al margen: Don Francisco de Luna.)
Et fechas las sobredichas cosas a quatorze dias del mes de março del anno mil quinientos y tretze,
en la villa de Lunbierre del reyno de Nabarra, fue perssonalmente constituydo el magnifico Joan de
Funes, alcayde de Muel, assi como teniente y sotacapitan del noble sennor don Francisco de Luna, capitan principal electo y nonbrado por el rey nuestro sennor, ante el muy magnifico mosen Joan Obon de
Arinno, diputado del reyno de Aragon, el qual fizo la muestra de la dicha su capitania con los hombres
de armas y ginetes siguientes
Hombres darmas en blanco con caballos encubertados.
Primo Joan de Funes, sotacapitan.
Joan de Funes, su fijo, alferez.
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Goncalbo de Funes, su hijo.
Joan de Funes, su sobrino.
Alonso Pinedo.
Alonso de Medina.
Martin d’Aguilon.
Diego Beltran.
[f. 356v] Lope de Aldobera.
Martin de Morguti.
Rodrigo de Antillon.
Fadrique Antillon.
Bartholome Sanz.
Pedro Corbiano.
Luis d’Arriaga.
Sabastian de Mur, de Alfaiarin.
Anthon Principe.
Jeronimo de Heredia.
Pedro de Sayas, de Calatayud.
Ximeno de Salas.
Ferrando de Segura, continuo.
Remon Marques.
Garcia Dotalez, continuo.
Francisco Gomez, de Pozuelo.
Francisco Forcen.
Salvador d’Azuara.
Diego Delarram.
Tristan de Morguti.
Joan Sanz.
Jayme de Ribagorca.
Pedro d’Abila.
Pedro de Taraçona.
Joan de Deça.
Betrian de Murece.
Domingo Vicente.
Luis Pro anno.
Miguel Quilez.
[f. 357r] Bastardos.
Item Joan Ortiz, de Ricla.
Joan Domingo, de la Almunia.
Jorge de Altarriba.
Anthon Baquero.
Pedro Sabastian.
Joan Sabastian.
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Ginetes por si.
Item Goncalbo Prat.
Goncalbo de Xerez.
Et fecha la dicha muestra por el dicho Joan de Funes, assi como sotacapitan et teniente del noble sennor don Francisco de Luna, capitan principal, et toda la otra gente de la dicha su capitania, el dicho
teniente juro a Nuestro Sennor Dios en poder del dicho sennor dipputado y presto homenage de manos
y de boca en poder suyo de tener, serbar y cumplir todas aquellas cosas que, en el juramento de la parte
de arriba inserto, a los capitanes se sguarda, et toda la otra gente de la dicha su capitania juro en poder
del dicho sennor dipputado, et presto homenages de manos y de voca en poder de mi, dicho Joan
Remirez, notario subscrito, de tener, serbar y cumplir todas las cosas contenidas en el juramento de la
parte de arriba inserto, de la gente de armas, y esto en presencia del dicho67 sennor dipputado, de las
quales cosas et cada una dellas requirio el dicho sennor dipputado, a descargo de su oficio y en memoria del sdebenidor, por mi, notario, seyer ne fecha carta publica. Presentes testimonios fueron a las sobredichas cosas los porteros de la parte de arriba nonbrados, habitantes en la dicha ciudat de Caragoça.
[16.III.1513]

[f. 357v] (Al margen: El sennor arçobispo.)
Et fechas las sobredichas cosas, a setze dias del mes de marco del anno del nacimiento de Nuestro
Sennor Ihesu Christo mil y quinientos y tretze, dentro en los palacios de la villa de Tafalla del reyno de
Nabarra, fue perssonalmente constituydo el magnifico mosen Joan Çacirera, sotacapitan y teniente del
muy excelente y reverendisimo sennor el sennor arcobispo de Caragoca, lugarteniente general, y capitan general de la gente de armas de Aragon, principalmente electo y nonbrado por el rey nuestro sennor, ante el muy magnifico mosen Jon Obon de Arinyo, dipputado del reyno de Aragon, el qual fizo la
muestra de la gente de su capitania con los hombres de armas y ginetes de su capitania siguientes:
Primo mossen Joan Çacirera, teniente.
Martin d’Obanas, alferez.
Goncalbo de Heredia.
Mosen Guillem Remon de Buill.
Mosen Jorge de los Venedetes.
Joan Çacirera, hijo del teniente.
Pedro de Luna.
Joan Anrriquez de la Oarra.
Luis de la Sierra.
Guillen Remon Corita.
Joan Corita, de la Almunya.
Joan de la Sierra.
Joan d’Altarriba.
(Línea en blanco)
Goncalbo de Samaniego
Luis Casses

67. Repetido: dicho
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Agostin Serrano
Gaspar de Bardaxin
[f. 358r] Francisco de la Caballeria.
Goncalbo de Layala.
Gabriel Garcez.
Bernat de Lafarga.
Jeronimo Baca.
Joan Nabarro.
Pedro Salorcano.
Fernan Gil d’Asian.
(Línea en blanco)
Guillem de Guindano.
Bernat Pastor.
Galceran de Miranda.
Pedro de Bardaxin.
Jayme Balssorga.
Joan de Vitas.
Joan Saler.
Anthon Diago.
Joan Diez de Guican.
Alonsso de Quoqua.
Joan de Cinqua.
Miguel de Jassa, de Caragoca.
Sancho d’Albarado.
Miguel de Aguerri.
Miguel d’Arguis.
Martin d’Aybar.
Jayme Blasco, de Barbastro.
Joan del Arco, de Borja.
Joan Carrasco d’Agregada.
Joan de Pennaranda.
Ximeno Climente.
[f. 358v] Alonso de Sandobal.
Pedro de Arbas.
Pedro Casullo.
Rodrigo Castanneda.
Aonsso d’Irles.
Pedro Cendros.
Martin de Palacio68.
Martin de Aciria, de Atteca.
Pedro de Ruecas.
Alonso d’Amolian.
Christobal Lopez.
68. Repetido: Martin de Palacio
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Joan de Balderrama.
Francisco Françes.
Joan Lorenço.
Joan Dezperogui.
Garcia de Brorregimi.
Pedro de Trasobares.
Francisco Sanchez.
Diego Balcio.
Anthon Dominguez.
(Línea en blanco)
Diego Gallego.
Joan de Loca d’Abanas.
Dalmau Dezpalau.
Ferrando Roiz.
Galceran Martin, de Peralada.
Jayme Sancho, de Villarroya.
Tomas de Libian.
Andres Martinez de Calatayud.
[f. 359r] Bastardos.
Item Urban de Leon.
Joan Vizcayno.
Chirstobal de la Rua.
Salbador Royo.
Ginetes por si con sus caballos.
Item mosen Arnaut Vidal.
Pedro Salzedo.
Joan Ortiz.
Sancho Ortiz.
Galceran de Castro.
Vernaldino Verdeio.
Luis de Sancta Cruz.
Martin de Blancas.
Pedro de Mondragon.
Anthonio de Quoqua.
Joan de Anciso.
Pedro Vidal.
Joan de Carinena.
Miguel Adan.
Pedro Morales.
Charles de Roca.
Francisco d’Anssa.
Martin Martinez.
Pedro de Saldina.
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Et fecha la dicha muestra por el dicho mossen Joan Caurera, sotacapitan y teniente del muy excelente y reverendisimo sennor [f. 359v] el sennor arcobispo de Caragoca, capitan general electo y nonbrado por el rey nuestro sennor, et toda la otra gente de la dicha su capitania, el dicho teniente juro a
Nuestro Sennor Dios sobre la cruz y sanctos quatro evangelios, en poder del dicho sennor diputado y
presto homenage de manos y de voca en poder suyo, de tener, serbar y cumplir todas aquellas cosas
que en el juramento de la gente de armas, principalmente del capitan, de la parte de arriba inserto, es
contenido et a los capitanes se sguarda, et toda la otra gente de la dicha su capitania juro en poder del
dicho sennor diputado y presto homenages de manos y de voca en poder de mi, dicho Joan Remirez,
notario substituydo, de tener, serbar y cumplir todas y cada unas cosas contenidas en el juramento de
la parte de arriba inserto de la gente de armas, en presencia del dicho sennor diputado, de las quales
et cada una dellas el dicho sennor diputado, a su descargo y en memoria del esdevenidor, requirio por
mi, dicho Joan Remirez, notario, seyer fecha carta publica, de la qual fueron presentes testimonios los
dichos Miguel de Roda et Joan de Moras, havitantes en la dicha ciudat de Caragoca. Sig (+) no de mi,
Joan Remirez, havitant en la ciudat de Caragoca, et por autoridat real por toda la universsal tierra e real
por Aragon y Balencia, notario publico e notario extracto en el sobredicho et presente anno de la diputacion del reyno de Aragon, qui a las cosas sobredichas et cada una dellas, como notario substituydo,
debaxo del muy honorable et discreto don Joan Prat, ciudadano de la dicha ciudat de Caragoca, assi
como notario principal de la corte del dicho reyno de Aragon, ensenble con los testimonios de la part
de suso nonbrados, presente fue et, en parte, aquellas screvi et, en parte, escrebir fize, consta de sobrepuesto en do se lie [f. 360r] «de mi» entre las diciones, «poder dicho» et de duplicado en do se lie «y
cada unas», et cerre.
Cartas publicas de las muestras y alardes que fizo la gente de armas del reyno de Aragon ante el
magnifico Spannol de Sos, dipputado del dicho reyno en el pagamiento de los tres meses de la ultima
tercia del primer anno del sueldo.
[5.VIII.1513]

In Christi nomine, amen. Sid cunctis notum quod anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
decimo terçio, a cinquo dias del mes de agosto, dentro de la villa de Magallon e en la placa de aquella,
llamada la placa del mercado, en presencia de mi, Charles de Dicastillo, notario infrascripto, como substituto por el muy discreto don Joan Prat, notario et ciudadano de la ciudat de Caragoca, notario principal de la corte del dicho reyno de Aragon, et de los testimonios infrascriptos, fue perssonalmente constituido el muy magnifico sennor mosen Joan Çaçirera, sotacapitan y teniente del muy excelente y reverendisimo sennor el sennor don Alonso de Aragon, arcobispo de Caragoca, lugarteniente general y capitan general de la gente de armas de Aragon, principalmente [f. 360v] electo y nonbrado por su catholica maiestat et capitan de quarenta hombres de armas y sesenta ginetes de la gente de armas del dicho
reyno, y con licencia de su alteza, segun que a mi, dicho notario, consta, ante el muy magnifico sennor
Espannol de Sos, diputado del reyno de Aragon y comissario electo y nonbrado por los dichos sennores
condiputados suyos, para recebir las muestras de la gente de armas del dicho reyno, segun consta por
la dicha comision, la qual es del tenor siguiente: Los diputados del reyno de Aragon al magnifico
Spannol de Sos, diputado del dicho reyno, salud et apareiada voluntat a vuestra ordinacion, sepades
que, en virtud del poder a nosotros dado por acto de corte, fecho en las cortes ultimamente celebradas
en la villa de Moncon, por la reyna nuestra sennora, dona Germana, en et cerca la recepcion de las
muestras et solucion del sueldo de los quinientos de caballo al rey nuestro sennor para serbicio de su
alteza, en las dichas cortes ofrecidos por el dicho regno et corte, havemos sleydo y nonbrado a vos,
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dicho Spannol de Sos, nuestro condiputado, para que vays perssonalmente al reyno de Nabarra o alla
donde los dichos quinientos de caballo stubieren, para tomar la muestra de la dicha gente de armas y
lebar el sueldo para pagar aquella, e ver y reconocer si la dicha gente ha servido el tiempo de los quatro meses que les fueron pagados, a saber es, los dos meses por mosen Obon de Arinno et los otros dos
meses por micer Jayme Sanchez del Romeral.
Por tanto, vos rogamos que, llegado que seays donde la dicha gente stubiere, en virtud del dicho
poder de parte nuestra, mandeys intimar a todos los capitanes et sotacapitanes que con la dicha gente
stan, en el dicho regno de Nabarra o fuera de aquel, para que cada uno dellos faga la muestra con toda
su gente ante vos, en el dia, ora et lugar que por [f. 361r]vos le sera asignado como diputado sobredicho, assi et en la manera et con todo el apareio de caballos e armas de guerra que cada qual dellos hizo
la muestra ante el dicho mosen Joan Obon de Arinno, diputado, et recevida por vos la dicha muestra o
muestras, tomareys de cada uno de los dichos capitanes e o sotacapitanes et a todas sus gentes, juramento e omenage, asi et segun lo dispone et esta capitulado e ordenado, et fecho todo lo susodicho,
si fallareys toda la dicha gente de armas estar et seyer de las calidades et condiciones iusta los actos de
corte, siquiere capitulacion de la gente de armas, e no en otra manera, pagareys a cada uno de los
dichos capitanes e sotacapitanes todo aquel sueldo a ellos et a la dicha gente de sus capitanias perteneciente, por tiempo de tres meses, a saber es, al hombre de armas a razon de dozientos et cinquenta
sueldos et al ginete a razon de cient et veynte cinco sueldos por mes et, ultra lo sobredicho, a cada uno
de los dichos capitanes et sotacapitanes mil cient et cinquenta sueldos por mes, inclusa su lança, los
quales, iuxta tenor de los actos de corte, siquiere capitulacion de la gente de armas, pagar se les debe,
recibiendo, empero, de los dichos capitanes et sotacapitanes, et de cada uno dellos, appoca de todo el
sueldo que por ellos et la dicha su gente habran recevido por el dicho tiempo de tres meses, ca nos en
et cerca todas et cada unas cosas sobredichas, con las incidientes, dependientes e emergentes de aquellas et ad aquellas annexas, a vos, dicho Spannol de Sos, diputado nuestro sobredicho, cometemos et
comendamos todas nuestras vozes, vezes, lugar et poder cumplido con las presentes, por tanto, de
parte del rey nuestro sennor, mandamos, et de la nuestra requerimos et rogamos a todos los sobredichos
capitanes et gente de armas, que en serbicio de su alteza y reyno estan, que a vos dicho Spannol de Sos,
por condiputado nuestro sobredicho, hayan, tengan et obedezcan et en et cer [f. 361v] ca las sobredichas cosas fagan todo aquello que por vos, como diputado sobredicho de nuestra parte et vuestra, les
sera dicho et mandado et vos den conseio, fabor et ayuda cada et cuando por vos requeridos seran.
Datum en Caragoca a X dias de agosto anno de mil D y XIII, Joan de Alagon, diputado y procurador
del abat de Piedra, condiputado, Joan de Talabera, diputado, Spannol de Sos, diputado, Joan Sanchez
del Romeral, dipuado, de mandamiento de los sennores dipputados, Joan Prat, notario, el qual dicho
mosen Cacirera teniente y sotacapitan sobredicho fizo la muestra con los hombres de armas y ginetes
de la dicha capitania siguientes.
Honbres de armas en blanco con cavallos encubertados y con sus pages.
Primo mosen Joan Cacirera, teniente.
Martin d’Obanos, alferez.
Goncalbo de Heredia.
Mosen Guillen Ramon Dezbuyll.
Mosen Jorge de los Venededetes.
Joan Cacirera, hijo del teniente.
Joan Enrriquez de Lacarra.
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Luis de la Sierra, de Balbastro.
Luis de la Sierra, de Tardianta.
Joan Corita, de la Almunia.
Joan de la Sierra, de Balbastro.
Joan de Altarriba, de la Almunia.
Pedro de Uncue, por el sennor de Asso.
[f. 362 r] Rodrigo de Castaneda, por Goncalbo de Samaniego.
Luis Cases.
Agostin Serrano.
Gaspar de Bardaxi.
Francisco de la Caballeria.
Alonso de Quoqua.
Joan de Cinqua.
Miguel de Jassa, de Caragoca.
Sancho d’Albarado, de la Bastida.
Miguel d’Aguerri.
Goncalbo de Loyola.
Gabriel Garcez.
Bernart de la Sorga.
Jeronimo de Baca.
Joan Nabarro.
Fernan Gil d’Asiayn.
(Línea en blanco)
Anthon Çorita.
Galceran de Miranda.
Martin de Monrreal.
Joan del Pueyo.
Jayme de Balsorga.
Joan de Vitas.
Joan de Obanos.
Sancho de Monrreal.
Sansson.
Francisco Rodriguez.
Pedro de Voltanna.
Joan de Balderrana.
[f. 362 v] Miguel de Santa Maria.
Miguel d’Arguis.
Martin d’Aybar.
Jayme Blanch, de Barbastro.
Joan del Arco, de Borja.
Joan de Carrascon, de Agreda.
Joan de Pennaranda.
Ximeno Climent.
Alonso de Sandobal.
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Pedro d’Arbas.
Pedro Castillo.
Alonso de Gante, de la villa de Roa.
Alonso de Irles.
Pedro Cendros.
Martin de Palacio.69
Martin de Ciria, de Atteca.
Pedro de Ruecas.
Joan Lorenço.
Joan Dezperrogui.
Pedro de Villaba.
Pedro de Trasobares.
Joan Ruyz, de Agreda.
Miguel Gomez.
Anthon Dominguez.
(Línea en blanco)
Diego Gallego.
Jayme de Alcala.
Ferrando Royz.
Galceran Martin, de Peralada.
[f. 363r] Jayme Sancho, de Villarroya.
Pedro de Villarroya.
Pedro Dominguez.
(Línea en blanco)
Christobal de la Rua.
Salvador Royo.
Francisco de Aguerri.
(Línea en blanco)
Joan Ortiz.
Galceran de Castro.
Sabastian de Blancas, por Martin Blancas.
Joan de Anciso.
Pedro Vidal.
Pedro Morales.
Francisco de Aynssa.
Pedro de Mondragon.
Anthon de Quoqua.
Miguel Addan.
Joan de Carinnena.
Charles de Rota.
Martin Martinez.
Munyoz de Alfaro, por Joan de Monrreal.
Sarassa.

69. Repetido: Martin de Palacio.
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[f. 363 v] Et fecha la dicha muestra por el dicho teniente de capitan et toda la otra gente de su capitania, el dicho mosen Joan Cacirera, sotacapitan, juro en poder del magnifico Spannol de Sos, diputado del reyno de Aragon, et presto homenage de manos y de voca en la forma y manera siguiente. Yo
Joan Çaçirera, teniente y sotacapitan sobredicho, juro a Nuestro Sennor Dios sobre la cruz et sanctos
quatro evangelios, por mis manos manualmente tocados, en poder del magnifico sennor Spanyol de
Sos, dipputado del regno de Aragon, y presto homenages de manos y de voca en poder suyo que, con
aquestas armas y cavallo o con tan buen cavallo e armas, servire bien y lealmente todo el tiempo del
sueldo e estare a toda ordinacion y mandamiento del rey nuestro sennor, por deffenssion del regno de
Aragon, en aquellos lugares que a su alteza sera visto, o fuera de aquel, empero, si tal neccessidat occorrera en el dicho regno, por la qual parecera a los dipputados de aquel, o a la mayor parte dellos, que
los quinientos de cavallo, o parte dellos, deven venir al regno de Aragon e ir ad alguna partida de aquel,
en tal caso, intimando los dichos dipputados la dicha neccessidat a su alteza, dada licencia por su
magestad, ire con mi capitania en aquellos lugares que me sera dicho e mandado por deffenssion del
dicho reyno de Aragon e que en la dicha mi capitania, ni en otra alguna, no llevo lancas algunas que
ganen sueldo para mi, exceptado dos hombres darmas con dos ginetes que lievo en la dicha mi capitania, e que no he recebido peccunia ni otra cosa alguna de algunas de las gentes de la dicha mi capitania
por admeter aquellas, e que servire bien y lealmente todo el tiempo del dicho sueldo con la dicha mi capitania, e assi bien juro todas y cada unas cosas que en la capitulacion de la gente de armas soy tenido
jurar y cumplir, e prestado el dicho juramento y homenage por el dicho mossen Joan Cacirera, sotacapitan, los otros hombres darmas y ginetes de la dicha su capitania juraron en poder del dicho sennor dip
[f. 364r] putado y prestaron homenages de manos y de voca en poder de mi, dicho Charles de Dicastillo,
notario substituto, en presencia del dicho sennor dipputado, en la forma e manera que se sigue.
Nos, los sobredichos de suso nombrados de la dicha capitania, juramos a Nuestro Sennor Dios sobre
la cruz e sanctos quatro evangelios, por nuestras manos manualmente tocados, en poder del magnifico sennor Spannol de Sos, dipputado del reyno de Aragon, y prestamos homenages de manos y de voca
en poder de Charles de Dicastillo, notario, que con aquestas armas y cavallos o, con tan buenos cavallos o armas y con tan buenos scuderos y ginetes, y con tan buenas armas y cavallos como aquellos y
aquellas, serviremos todo el tiempo del dicho sueldo, e que no lebamos otros ginetes ni recebimos sueldo alguno, salvo por nosotros y los dichos nuestros ginetes e que las dichas armas y cavallos son nuestros propios y aquellos ni aquellas no venderemos ni transportaremos sino por haver otro, otras, tan
bueno o tan buenas o mejores e que no jugaremos ni empenyaremos las dichas armas ni cavallos ni partida alguna de aquellas durant el dicho sueldo e que no hemos dado ni prometido, daremos ni prometeremos por alguna via, directa ni indirecta, peccunia o otra cosa alguna por dentrar en el numero de
la dicha gente ni en el sueldo e que serviremos personalmente y no por substitutos e que el sueldo que
ganamos es para nosotros mesmos e que staremos a toda ordinacion e mandamiento del rey nuestro
sennor por deffenssion del regno de Aragon, en aquellos lugares que a su majestat sera visto, dentro
del dicho regno o fuera de aquel, empero, si tal neccessidat occorrera en el dicho regno, por la qual
parecera a los sennores dipputados de aquel que los quinientos de caballo o parte dellos, deben venir
al dicho regno de Aragon e yr ad alguna partida de aquel, por defension del dicho regno, en tal caso,
intimando los diputados la dicha necesidat a su alteza, dada licencia por su alteza, iremo en aquellos
lugares que nos sera dicho et mandado por defension del dicho regno de Aragon [f. 364 v] et destar a
ordinacion et mandamiento de los capitanes debaxo de los quales hiremos, e asi vien juramos todas y
cada unas cosas que en la capitulacion de la gente de armas somos tenidos jurar et complir, de las quales cosas et cada una dellas el dicho sennor diputado, a descargo y exoneracion de su oficio y en memo608
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ria del sdevenidor, requirio por mi, dicho notario, seyer fecha carta publica. Presentes testimonios fueron a las sobredichas cosas et cada una dellas los honorables Pedro Cortes, portero ordinario, et Joan
de Moros, ayudante de portero de la dicha diputacion, havitantes en la dicha ciudat de Caragoça.
[18.VIII.1513]

Et fechas las sobredichas cosas a diziocho dias del mes de agosto del anno mil quinientos y tretze en
la villa de Sadaba, en los campos fuera la dicha villa camino de Castiliscar e Carcastillo, fue perssonalmente constituydo el magnifico mosen Miguel de Maças, caballero, assi como teniente et sotacapitan
del muy spectable sennor mosen Francisco Ferrandez de Heredia, governador de Aragon, capitan principal electo y nonbrado por el rey nuestro sennor, y, el dicho teniente puesto con licencia de \su/ majestat, segun que a mi dicho e infrasto notario consta, ante el magnifico Spannol de Sos, diputado del
dicho reyno, el qual fizo la muestra e alarde con los honbres de armas e ginetes de la dicha su capitania siguientes.
Hombres de armas con caballos encubertados y sus ginetes y pages.
Primo Mosen Miguel de Maças, teniente.
[f. 365r] Miguel de Rubio.
Mosen Felipe de la Sierra, de Barbastro.
Felipe de la Sierra, de Barbastro.
Luis de Ferrera.
Jorge Ferrera, de Tamarit.
Joan de Vega, d’Estadilla.
Pedro de Camora.
Pedro Martinez por Pedro Vinnales.
Sabastian de la Serba.
Diego Romero, por Joan de Berna.
Joan de Huar, por Joan de Villanueba.
Joan Palazin, de Moncon.
Diego Solorzano de la Certera.
Ferrando Carete, de Borga.
Lope de Aoyz, de Borja.
Joan Vicente, de Magallon.
Miguel Montaner, de Caragoca.
Pedro los Arcos, por Jayme Borao.
Joan Montero, por Salbador Cerdan.
Pedro Nabarro, continuo.
Ferrando Cunchillos, continuo.
Christobal del Balle.
Pedro de Suelves, de Tamarit.
Pedro Mas, d’Estadilla.
Ximeno de Ulleta, por Joan de la Sierra.
Joan de Roa, de Layana.
Martin de Lezcano, por Pedro de Balmaseda.
Joan de Villanuebo, por Lorenço Portillo.
Martin de Medina, por Pedro Vicente.
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Lorenco Portillo, por Miguel Ferriz.
[f. 365v] Joan Munnoz por Pedro Climent.
Ferrando Cabrera.
Pedro Garcez, de Magallon.
Joan Gimenez, de Marzilla.
Martin Sanz, por Martin de Lezcano.
(Línea en blanco)
Pedro Climente.
Joan Pou.
Bastardos.
Martin Garcez de Marzilla, menor.
Pablo Millan.
Pedro Nabarro de Huart.
Nofre Roldan.
Ginetes por si.
Garcia de Beortegni por Urban de Leon.
Joan Vizcayno.
Dalmau Dezpalao.
Christobal de Larna.
Salvador Royo.
Francisco d’Aguerri.
Et fecha la dicha muestra por el dicho mosen Miguel de Macas, assi como teniente y sotacapitan del
dicho sennor govenador, capitan principal, et toda la otra gente de la dicha su capitania, el dicho sotacapitan juro en poder del dicho sennor diputado a Nuestro Sennor Dios y sanctos quatro evangelios, por
sus manos cor [f. 366 r] poralmente tocados y adorados de serbar todas las cosas en el sobredicho juramento, de suso inserto contenidas, e assi presto homenages de manos y de boca en poder suyo et toda
la otra gente de la dicha su capitania juro en poder del dicho sennor diputado a Nuestro Sennor Dios y
sanctos quatro evangelios, de serbar todas aquellas cosas que en el dicho juramento de la parte de arriba inserto de la gente de armas, son tenidos jurar et cumplir e, prestaron homenages de manos y de
voca, en poder de mi dicho Charles de Dicastillo, notario subtituto, de tener, servar y cunplir todo lo
sobredicho et cosas contenidas en la capitulacion de la gente de armas a que ellos son obligados tener
e cunplir en presencia de los dichos sennores dipputados et testigos infrascriptos, de las quales cosas et
cada una dellas el dicho sennor diputado, a su descargo y en memoria del esdebenidor, requirio por mi
dicho notario seyer ne fecha carta publica. Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas los
honorables Pedro Cortes portero ordinario et Joan de Moros ayudante de portero de la diputacion, havitantes en la dicha ciudat de Caragoca.
[19.VIII.1513]

Et fechas las sobredichas cosas, a dizinuebe dias del mes de agosto del prekalendado anno, en el lugar
de Cabanillas del regno de Nabarra e dentro en la placa de aquel, fue perssonalment constituydo el
magnifico Diego Veltran, asi como teniente y sotacapitan del noble sennor don Francisco de Luna, capitan principal electo y nombrado por el rey nuestro sennor y el dicho sotacapitan, de licencia de su cato610
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lica maiestat puesto, segun que a mi infrascripto notario consta, ante el magnifico Spanol de Sos, dipputado del reyno de Aragon, el qual fizo la muestra de la dicha su capitania con los hombres de armas
et ginetes que se siguen.
[f. 366v] Hombres de armas en blanco con caballos encubertados y sus ginetes y pages
Primo Diego Veltran, teniente.
Joan de Funes, alferez.
Goncalbo de Funes.
Joan de Funes.
Joan Quer alias Aldobera.
Joan d’Espinosa por Salbador.
Alonso Pinedo.
Pedro Martinez, por Alonsso de Medrano.
Martin de Aguilon.
Martin Piquer, por Diego la Ram, defunto.
Martin Morguti.
Rodrigo de Antillon.
Fadrique de Antillon.
Francisco Forcen.
Bartholome Sanz, camarero.
Pedro Cormano.
Luis de Arriaga.
Sabastian de Mur, de Alfaiarin.
Anthon Principe.
Jeronimo de Heredia.
Sancho de Segura, por Pedro de Sayas.
Ximeno de Sayas.
Garcia de Calez, continuo.
(Al margen: doliente ) Ferrando de Segura, continuo.
Ramon Marques.
Francisco Gomez de Pozuelo.
Goncalbo Prat por el mesmo, que hera ginete, y por Goncalbo de Xerex tambien xinete.
Joan Ortiz, de Ricla.
Tristan de Morguti.
Miguel de los Nabarros por Joan Sanz.
[f. 367r] Tristan de Morguti.
Miguel de los Nabarros, por Joan Sanz.
Fortunno Gallipienço, por Jayme Ribargoca.
Miguel Perez.
Pedro de Abila.
Joan Almorabe, por Pedro Taraçona.
Joan Deca.
Betrian de Mur.
Domingo Vicente.
Miguel Martinez de Gurrea por Proanno.
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Bastardos.
Joan Domingo.
Item Ferrando de Argandonna, por Joan Ortiz.
Pedro Sabastian.
Anthon Rodriguez, por Anthon Barquero.
Joan Ximeno, por Jorge Altarriba.
Joan Sebastian.
Et fecha la dicha muestra por el dicho Diego Veltran, asi como teniente y sotacapitan sobredicho del
dicho sennor don Francisco de Luna, capitan principal, et toda la otra gente de la dicha su capitania, el
dicho teniente juro a Nuestro Sennor Dios en poder del dicho sennor diputado y presto homenage de
manos y de voca, en poder suyo, de tener, serbar y cumplir todas aquellas cosas que, en el juramento
de parte de arriba inserto, a los capitanes se sguarda et toda la otra gente de la dicha su capitania juro
en poder del dicho sennor dipputado y presto homenages de manos y de voca en poder de mi, dicho
Charles de Dicastillo, notario subscrito, [f. 367v] de tener, serbar y cumplir todas las cosas contenidas en
el juramento de la parte de arriba inserto de la gente de armas, y esto en presencia del dicho sennor
diputado, de las quales cosas et cada una dellas el dicho sennor dipputado, a su descargo y en memoria del sdevenidor, requirio por mi, notario, seyer fecha carta publica. Presentes testimonios fueron a las
sobredichas cosas los sobredichos porteros proximamente nonbrados, havitantes en Caragoca.
[20.VIII.1513]

(Al margen: El duque de Luna.)
Et fechas las sobredichas cosas e cada una dellas, a veynte dias del dicho mes de agosto del dicho
anno, en la villa de Arguedas del regno de Nabarra e fuera de la dicha villa, en el camino real, que ban
de la dicha villa a ciudat de Tudela, seyendo aposentada en la dicha villa, comparecio perssonalmente
el magnifico Martin Doz sotacapitan y teniente del muy illustre sennor don Joan de Aragon, duque de
Luna, capitan principal electo y nonbrado por el rey nuestro sennor ante el magnifico Spannol de Sos,
diputado del regno de Aragon, el qual fizo la muestra y alarde de la gente de armas de la dicha su capitania siguientes et de parte de baxo nonbrados
Hombres de armas en blanco con sus caballos encubertados y sus ginetes
Primo Martin Doz, sotacapitan.
Sancho Nabarro, alferez.
Martin Doz, hijo del teniente.
Joan de Baytron, continuo.
Sancho de Antillon, por Herrando Camargo.
Martin de Obanos.
[f. 368r]Corbera.
Francisco Loart.
Gabriel de Camarga.
Mosen Galindo de Alagon.
Anthon de la Sierra.
Mguel de Lanuca por Pedro d’Agullana.
Carlos de Garro.
612

A C TA S D E L P R O C E S O D E C O R T E S D E M O N Z Ó N ( 1 5 1 2 - 1 5 1 4 )

Luis de Santangel por Angulo.
Domingo de Buara por Miguel de Lanuça.
Miguel Nabarro por Tristan del Castillo.
Angulo por Martin Ortiz.
Joan de Ro por Martin de Villafranca.
Joan de Olloqui.
Valdestura.
Pedro de Alagon.
Joan de Molsue.
Joan de Mur, fijo de Anton de Mur.
Bardaxin.
Fray Palao.
Martin de Aldaz por Arbiço, defunto.
Rodrigo de Torres, continuo.
Joan Ortiz, de Tauste.
Francisco de Aguero, continuo.
Joan de Azlor, continuo.
Christobal Tamayo por Miguel Joan, texedor.
Rodrigo Ponz.
Martin de Orbara.
Joan de Uson por Joan Perez Cathalan.
(Línea en blanco)
Pedro Villar .
[f. 368v] Miguel de Azcoytia.
Arasso.
Joan Alonso por Goncalbo d’Espinosa.
Bastardos.
Item Joan d’Ezpeleta.
Sabastian de Nobillas por Christobal Tamayo.
Diego de Sanguessa por Martin d’Aldaz.
Sancho de Verdun.
Ginetes por si.
Joan Salbat.
Baraona por Sabastian de Nobillas.
Martin de Garro.
Orozco.
Miguel de Andia.
Francisco de Gadalajara por Sancho de Antillon.
Et fecha la dicha muestra por el dicho Martin Doz, assi como teniente y sotacapitan del illustre sennor duque de Luna, capitan principal, et toda la otra gente de la dicha su capitania, el dicho teniente
juro a Nuestro Sennor Dios sobre la cruz et sanctos quatro ebangelios en poder del dicho sennor dipu613
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tado y presto homenage de manos y de voca de tener, serbar y cumplir todas aquellas cosas que en el
juramento de la parte de arriba inserto, a los capitanes se sguarda, et todas et cada unas cosas contenidas en la capitulacion70 de la gente de armas a ellos concernientes et [f. 369r] toda la otra gente de
la dicha su capitania juro en poder del dicho sennor dipputado y presto homenages de voca en poder
de mi, dicho Charles de Dichastillo, notario substituto infrascripto, de tener, serbar y cumplir todas las
cosas contenidas en el juramento de la parte de arriba inserto de la gente de armas y esto en presencia
del dicho sennor diputado, de las quales cosas et cada una dellas el dicho sennor diputado, a su descargo y en memoria del sdevenidor, requirio por mi, dicho notario, seyer fecha carta publica. Presentes
testimonios fueron a las sobredichas cosas los portero de la parte de arriba nonbrados, havitantes en la
dicha ciudat de Caragoca.
[21.VIII.1513]

(Al margen: Conde de Sastago).
Et fechas las sobredichas cosas, a veynte y un dias del predicho mes de agosto del dicho anno mil
quinientos y tretze, en las heras junto de la villa de Baltierre del regno de Nabarra, fue perssonalmente
constituydo el magnifico mosen Jayme Diez, assi como teniente y sotacapitan del muy noble sennor don
Blasco de Alagon, conde de Sastago, capitan principal electo y nonbrado por el rey nuestro sennor de
veynte hombres de armas et trenta ginetes, ant el magnifico Spannol de Sos, diputado del reyno de
Aragon, el qual fizo la muestra y alarde de la gente de armas de la dicha su capitania siguientes et de
la parte de baxo nombrados.
Hombres de armas en blanco con caballos encubertados y sus ginetes y pages.
Primo Mosen Jayme Diez, teniente.
Luis Marginete, alferez.
[f. 369 v] Joan de la Bastida por mosen Joan de Cabestan.
Joan de Campo por Joan de Mora
Mosen Anthon Trosera, de Calatayud.
Lope Bastida, continuo.
Galacian de Loscos, de Calatayud.
Joan Roe71 de Huesca.
Benedet Sanct Climent, de Tamarit.
Anthon de la Sierra, de Tardianta.
Martin de Bergara, continuo.
Joan de Salinas por Martin Gil de Tafalla.
Roda por Sancho Ladron.
Pedro de Mur, de Alfaiarin.
Joan de Torres, de Alfaro.
Bartholomeo de Guerta.
Joan Bernat, de Torres.
Miguel Vicente, de Gallur.
Luis Guerguete, de Caragoca.

70. Repetido: en la capitulacion.
71. Seguramente por Ros.

614

A C TA S D E L P R O C E S O D E C O R T E S D E M O N Z Ó N ( 1 5 1 2 - 1 5 1 4 )

Enego Lavastida.
Francisco Gil por Charles de Let.
(Dos líneas en blanco)
Bernardino Trosera.
Sancho de Matalebreros por Joan Munnoz de Calatayud.
(Dos líneas en blanco)
Garcia de Sanct Climent.
(Línea en blanco)
Joan Alonso de Taracona.
(Línea en blanco)
Pedro de Cordoba.
[f. 370r] Bernat Sanz por Francisco Cabestan.
Gomez Cullera por Lope de Frias, de Alfaro.
Joan de Eriz por Anthon de Taracona.
Bastardos.
Item Pedro de los Rios.
Anthonio Esteban por Steban Salbador.
Jayme de Carate.
Arias de la Calçada.
Pedro d’Aylon.
Pedro Peralta.
Ginetes por si.
Item Francisco Monboyl.
Martin d’Araso.
Goncalbo de Soto.
Joan de Sagredo.
Rodrigo Cornago.
Martin Perez.
Francisco Gomez.
Joan de Abiçainda.
Joan de Sant Joan.
Pedro de Olvega por Pedro de Victoria.
Joan Venedet.
[f. 370v] Francisco de Alfaro por Joan de Sayas.
Et fecha la dicha muestra por el dicho mosen Jayme Diez, asi como teniente y sotacapitan del sennor conde de Sastago, capitan principal, et toda la otra gente de la dicha su capitania el dicho teniente juro a Nuestro Sennor Dios sobre la cruz et sanctos quatro evangelios, en poder del dicho sennor
diputado e presto homenages de manos y de voca en poder suyo et toda la otra gente juro en poder
del dicho sennor dipputado de serbar el sotacapitan todas aquellas cosas que, en el juramento de la
parte de arriba inserto, los capitanes son tenidos de jurar, e la dicha otra gente lo que a ellos se sguarda, iusta el juramento de la parte de arriba inserto, y prestaron homenages de manos y de voca en poder
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de mi, dicho Charles de Dicastillo, notario substituto infrascripto, de tener, serbar y cumplir aquello en
presencia del dicho sennor diputado, de las quales cosas et cada una dellas requirio el dicho sennor
diputado, a descargo de su oficio y en memoria del esdevenidor, seyer ne fecha carta publica. Presentes
testimonios fueron a las sobredichas cosas e cada una dellas, los portero y ayudante de portero de la
parte de arriba nonbrados, en la dicha ciudat de Caragoca comorantes.
[24.VIII.1513]

(Al margen: Don Jayme de Luna)
Et fechas cosas a XXIIII dias del mes de agosto del present et precalendado anno mil quinientos y
tretze, en la villa de Casseda del regno de Nabarra e fuera de aquella, baxo en los campos, junta debaxo del puent de la dicha villa, fue perssonalment constituydo el noble don Miguel Gilbert, asi como
teniente y sotacapitan del muy noble sennor don Jayme de Luna, capitan principal electo y nonbrado
por el rey nuestro sennor, de veynte hombres de armas y trenta ginetes, ante el magnifico Spannol de
Sos, diputado del regno de Aragon, el qual fizo la muestra y alarde con los hombres de armas y [f. 371r]
ginetes de la dicha su capitania siguientes et de parte de baxo nombrados
Hombres de armas en blanco con caballos encubertados y sus ginetes y pages
Primo don Miguel Gilbert, teniente.
Pedro de Monrreal.
Anthon Sanz, de Calatayud.
Joan de Moros, de Calatayud.
Bernardino Baeca.
Luis de Luna, continuo.
Ferrando de Antillon, de Taust.
Joan Velez por Diego de la Silla.
Joan de Burgos por mosen Pedro Aznar.
Pedro Cabez de Illueca.
Garcia del Portillo, de Calatayud.
Pedro Colobor, de Calatayud.
Diego de Jaque.
Garcia de Gonny, continuo.
Garcia Cortes.
Pedro Trist, de Calatayud.
Joan de Xaque.
Joan de la Pobla, de Sabinnan.
Joan de Penna, continuo.
Sabastian de Gony.
Pedro Sant Steban.
(Línea en blanco)
Joan Sanchez.
Joan Gaspar, de Ilueca.
[f. 371v] Alonso Medrano por Martin de Ollo.
Pedro de Ipas.
Joan Nabarro por Francisco d’Enzina.
Albaro Pimentel por Garcia Ferrando, de Aninnon.
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Anthon Cit, de Calatayud.
Lope de Mena, de Calatayud.
Domingo Latorre, de Calamocha por Pero Torrellas.
Alonso d’Arçe.
Beltran de Ochogabia.
Joan Goncalbez por Joan Fustero.
Miguel Nabarro.
Alonso Caballero por Joan de Funes.
Pedro Balcarcos por Pedro Albarez.
Hernando Siscar por Joan Remirez.
Martin de Moros.
Bastardos
Item Silbestre Ximenez de Villaroya.
Diego de Ayala, continuo.
Pedro Ciria, de Calatayud.
Pedro de Atunda por Joan Garcez.
Ginetes por si
Item Francisco Enzina por Lope de Aguilar.
Joan de Moros, de Calatayud.
Pedro Perez, de Caragoca.
Joan d’Esparca, de Villarroya.
Bartholomeo Ordonyez, de Calatayud.
Pero Sanz de Durango.
[f. 372r] Et fecha la dicha \muestra/ por el dicho don Miguel Gilbert, asi como teniente y sotacapitan
sobredicho del dicho sennor don Jayme de Luna, capitan principal, et toda la otra gente de la dicha su capitania, el dicho sotacapitan juro en poder del dicho sennor dipputado a Nuestro Sennor Dios sobre la cruz et
sanctos quatro evangelios, por sus manos corporalmente tocados et adorados, de serbar y guardar todas
las cosas en el juramento de los capitanes de la parte de arriba inserto et capitulacion de la gente de armas
contenidas, a ellos concernientes, e, assi, presto homenages de manos y de voca en poder suyo et toda la
otra gente de la dicha su capitania juro en poder del dicho sennor dipputado a Nuestro Sennor Dios de serbar todas aquellas cosas que, en la capitulacion de la gente de armas de la parte de arriba inserta se contiene, et prestaron homenages de manos y de voca en poder de mi, dicho Charles de Dicastillo, notario substituto, de tener, serbar y cumplir todo lo sobredicho y en el dicho juramento contenido y esto en presencia
del dicho sennor diputado, de las quales cosas et cada una dellas, el dicho sennor dipputado, a descargo y
exhoneracion de su oficio y en memoria del sdevenidor, requirio por mi, notario sobredicho, seyer fecha
carta publica. Presentes testimonios fueron a las sobredichas cosas los honorables Pedro Cortes, portero
ordinario, e Joan de Moros, ayudante de portero de la diputacion, en la ciudat de Caragoca havitantes.
[24.VIII.1513]

(Al margen: El Conde de Aranda)
Et fechas cosas los precalendados dia, mes et anno sobredichos e proximamente scriptos, en la dicha
villa de Caseda e en los dichos campos, fuera de aquella, junto al dicho puente, fue perssonalmente
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constituydo el magnifico Pedro las Foyas, assi como teniente y sotacapitan del muy egregio y noble sennor [f. 372v] don Miguel Ximenez de Urrea, conde de Aranda, capitan principal electo y nombrado por
el rey nuestro sennor de veynte hombres de armas y trenta ginetes, ante el magnifico Spanyol de Sos,
dipputado del reyno de Aragon, el qual fizo la muestra con los hombres de armas y ginetes de la dicha
capitania siguientes et consecutivamente nonbrados.
Hombres de armas en blanco con cavallos encubertados y sus ginetes y pages
Primo Pedro las Foyas, teniente.
Joan de Maças, mayor, alferez.
Balconchar.
Donnelffa.
Garcia de Vera.
Lope Diez.
Altarriba.
Julian de Lobera por Diego Munnoz.
Martin Sellan, sennor de Allerri.
Vicente de Bordalba, de Epila.
Pedro de Maças por Diego Medrano.
Pedro de Moros.
Bernat de las Foyas.
Joan de Maças, menor.
Joan de Labata, de72 Moncon.
Mosen Vibes.
Miguel Lopez.
Anthon de Sisamon.
Pedro de Sangorrin.
Bernardino del Castillo.
Joan de Casabo por Alonso Burueta, defunto.
[f. 373r] Jayme de las Cellas por Pedro de Maças.
Anthon, de Calahorra.
Joan de Pedraças.
Joan de Penna por Joan de Villarroya.
Fortunno por Pedro d’Espinosa.
Martin Vernat por Pedro de Aragon.
Pedro de Sierra por Joan Sanchez de Porquet.
Joan Cano por Martin Perez de Caragoca.
Anthon Cathalan.
Jayme Garcez por Diego Calderero.
Diego Melendo por Joan Serrano de Calcena.
Martin Garçia.
Andres Serrano por Jayme las Cellas.
Bernardino Garçia.

72. Repetido: de
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Pedro de Fuentes por Joan de Loçano.
Lope de Sanguessa por Alonsso Caballero.
Sancho del Villar por Joan Garcez de Agreda.
Martin de Sanguessa por Pedro de Aninnon.
Joan de Segura
Bastardos
Item Martin Çarate por Anthon Palomo.
Joan de Vorao, de Exea.
Anthon Nabarro, de Alagon.
Martin Ezpel por Joan Lopez.
Ginetes
Miguel Amigo, de Borja.
[f. 373 v] Alonso de Artieda.
Martin de Oriola.
Steban d’Arcas, de Graus.
Et fecha la dicha muestra por el dicho Pedro las Foyas, asi como sotacapitan y teniente del dicho sennor conde de Aranda, capitan principal, e toda la otra gente de la dicha su capitania, el dicho sotacapitan juro en poder del dicho sennor diputado a Nuestro Sennor Dios sobre la cruz et sanctos quatro
evangelios e presto homenage de manos y de boca de tener, servar e cumplir todas et cada unas cosas,
en el juramento de los capitanes de la parte de arriba inserto, contenidas, et toda la otra gente de la
dicha su capitania juro en poder del dicho sennor diputado a Nuestro Sennor Dios in forma solita y, en
presencia suya, presto homenages de manos y de voca, en poder de mi, dicho Charles de Dicastillo, de
tener, servar y cumplir todas y cada unas cosas que en el juramento de la gente de armas, de la parte
de arriba esta specificado, de las quales cosas el dicho sennor diputado, a descargo y exhoneracion de
su oficio y en memoria del sdevenidor, requirio por mi, dicho notario, seyer ne fecha carta publica. A las
quales cosas fueron presentes por testimonios los porteros de la parte de arriba proximamente nonbrados, havitantes en la dicha ciudat de Caragoca
[26. VIII.1513]

(Al margen: El Conde de Fuentes)
Et fechas las sobredichas cosas, veynte seys dias del mes de agosto del presente et precalendado
anno, en la villa de Lumbierre del regno de Nabarra, e fuera de aquella, en los campos junto a la puente que ban camino de Sanguessa, fue perssonalmente constituydo el magnifico mossen Martin de Sasa,
asi como teniente y sotacapitan del egregio e muy noble sennor don Joan Ferrandez de [f. 374r]
Heredia, conde de Fuentes, capitan principal electo y nombrado por el rey nuestro sennor de veynte
hombres de armas y trenta ginetes, ante el magnifico Spannol de Sos, diputado del dicho regno de
Aragon, el qual hizo la muestra y alarde con los hombres de armas y ginetes de la dicha su capitania,
consecutibamente nonbrados y siguientes:
Hombres de armas en blanco con caballos encubertados y sus ginetes y pages
Primo por la lanca del sennor capitan, Martin Lopez.
Jayme de Aguilar por Joan Gil de Palomar.
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Joan de Sasa.
Assensio Pastor.
Joan de Solanas.
Joan de Misanz, de Sadaba.
Lope de Aguilar por Joan de Calaorra, continuo.
Joan de Hubiedo por Luis Veltran, continuo.
Charles de Liedana por Jayme de Aguilar.
Joan Martin por Ximeno Garcez.
Joan Ezquierdo por Guillen Marco de Mora.
Miguel Felipe por Martin de Uriz.
Martin de Ituarte, de Sadava.
Gracian de Leoz por Domingo Salbatierre.
Pedro de Alaba por Miguel Felipe, de Huncastillo.
Christobal de Royo, de Exea por Alonso Murciano.
Belenguer Pastor, de Mora.
Blasco Volea, de Exea.
Diego Calderon por Joan de Burgos.
[f. 374v] Joan Sancta Pau.
Pau Tolosa.
Martin de Agurreta.
Pedro Salazar por Pedro Lapobeda.
Pedro Medrano.
Domingo Salbatierra por Alonso Guiu.
Joan Blasco, contino.
Joan Baylo, de Guesa.
Joan de Carate por Joan Nabarro.
Aguilar de Volos.
Joan de Felices por Martin Brun, de Exea.
Miguel de Ripodas por Joan del Portal.
Gracian Perez por Francisco Perez, de Teruel.
Joan Palaciano, de Balencia.
Charles de Agurreta.
Johan Sotes.
Joan de Calahorra por Francisco de Castro Verdejo.
Pedro Miguel por Pedro de Soria.
Joan Nabarro por Sancho Galdamiz.
Joan Sabastian, de Caragoca.
Bastardos.
Mosen Martin de Sasa, sotacapitan por Matheo de Afrayn.
Joan Justian.
Ginetes
Item mosen Villalba de Sestrica.
Joan de Landa, de Caragoca.
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[f. 375 r] Diego Munnatona, continuo.
Joan de Arbiçu.
Arnaut de Santmartin.
Matheo de Asiayn por Pedro Sabastian.
Salbador Anguazil de Alcolea.
Andres Salaza.
Et fecha la dicha muestra por el dicho mosen Martin de Sasa, asi como sotacapitan del dicho sennor conde de Fuentes, capitan principal sobredicho, et toda la otra gente de la dicha su capitania, el
dicho teniente juro a Nuestro Sennor Dios, sobre la cruz et sanctos quatro evangelios, por sus manos
manualmente tocados e adorados, en poder del dicho sennor et presto homenages de manos y de voca
en poder suyo, de tener, serbar y cumplir todas y cada unas cosas, en el juramento de la parte de arriba inserto contenidas, et toda la otra gente de la dicha su capitania juro in forma solita, en poder del
dicho sennor dipputado, a Nuestro Sennor Dios y, en presencia suya, presto homenages de manos y de
voca, en poder de mi, Charles de Dicastillo, notario infrascripto, de tener, serbar y cumplir todas y cada
unas cosas contenidas en el juramento de parte de arriba inserto, de la gente de armas, de las quales
cosas e cada una dellas el dicho sennor diputado, a descargo y exhoneracion de su oficio y en memoria del sdevenidor, requirio por mi, dicho notario, seyer fecha carta publica. Presentes testimonios fueron a todas et cada unas cosas sobredichas los honorables Pedro Cortes, portero ordinario de la diputacion, et Joan de Moros, ayudante de portero de la Dipputacion, en la dicha ciudat de Caragoca havitantes.
[27.VIII.1513]

(Al margen) Conde de Belchit.
E fechas las sobredichas cosas, a veynte y siete dias del dicho mes de agosto del dicho et presente
anno mil quinientos y tretze, en la [f. 375v] dicha villa de Lumbierre, en los dichos campos, junto a la
dicha puente, fue perssonalmente constituydo el muy magnifico Spannol de Sos, diputado, y ante su
presencia comparecio perssonalmente el magnifico Diego de Guzman, teniente y sotacapitan del egregio y muy noble sennor don Luis de Ixar, conde de Velchit, capitan principal electo y nonbrado por el
rey nuestro sennor de veynte hombres de armas y trenta ginetes, el qual fizo la muestra y alarde de la
dicha su capitania, con los hombres de armas y ginetes de la dicha su capitania siguientes, et de la parte
de baxo nonbrados.
Hombres de armas en blanco con cavallos encubertados y sus ginetes y pages
Primo Diego de Guzman, teniente.
Miguel Moreno, de Alcannyz.
Agostin Sanchez por Joan Sanchez.
Mosen Joan Loscos, de Daroca.
Joan de Volea, de Alcanyz.
Steban de Aguilon por Joan de Rodilla.
Joan Rey, de Ixar.
Mosen Alonsso de Seron, alferez.
Francisco Marzilla, de Alcanyz.
Joan de Maycas, de Lezera.
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Miguel d’Abiesa, de Belchit.
Ferrando Sanz, de Lezera.
Alonsso Lagarca, de Ixar.
Joan Moles, de Balderrobres.
Ponce del Castillo, de Maella.
[ f. 376r] Domingo Blasco, d’Escatron.
Micholao de Felices por Joan de Felices.
Francisco de Villa Quiran.
Jayme Capater.
Martin de Olloqui.
Gabriel Castillo por Joan de Sese, de Caragoca.
(Línea en blanco)
Martin Aynar por Jayme Calbo.
Item.
Joan Martinez por Daniel de la Mata.
(Línea en blanco)
Joan Gil por Garcia de Casavona
Miguel de Subica por Garcia de Magallon.
Salzedo por Torrijo de la Almunia.
Miguel Boxet por Gabriel Fones.
Ponce del Castillo, su hijo por Pedro Leonart.
Charles Nabarro por Jayme Ferriz.
Joan Aragozqui por Jayme Garcia de la Fragineda.
Pedro Moreno.
Pedro Montannana, de Fraga.
Pedro Carreras, de Ixar.
Miguel de Andares.
Bastardos.
Item Ochoa, de Alaba.
Colao Ybannes por Martin de Huarte.
Martin de Mercadal por Jayme Maycas.
Joan de Destre por Jayme de Destre.
Lope de Vergara.
[f. 376v] Joan de Ença.
Domingo Palacio por Jan de Segar.
Francisco Salillas.
Pascual de Marquina.
Ynnigo de Arcos.
Ginetes por si.
Castelvi.
Et fecha la dicha muestra por el dicho Diego de Guzman, teniente y sotacapitan sobredicho del dicho
sennor don Luis de Ixar, conde de Belchit, capitan principal, et toda la otra gente de la dicha su capita622
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nia, el dicho sotacapitan juro a Nuestro Sennor Dios sobre la cruz et sanctos quatro evangelios, por sus
manos manualmente tocados e adorados, et presto homenages de manos y de voca en poder suyo, de
tener, serbar y cumplir todas y cada unas cosas, en el juramento de los capitanes de la parte de arriba
inserto contenidas, et toda la otra gente de la dicha su capitania juro en poder del dicho sennor diputado a Nuestro Sennor Dios, sobre la cruz et sanctos quatro evangelios, y en presencia suya, prestaron
homenages de manos y de voca, en poder de mi, Charles de Dicastillo, notario infrascripto, de tener,
servar y cumplir todas y cada unas cosas, en el juramento de la gente de armas, de parte de arriba inserto, contenidas, de las quales cosas y cada una dellas, el dicho sennor diputado, a descargo y exhoneraçion de su oficio y en memoria del esdevenidor, requirio por mi, dicho Charles de Discastillo, notario
subscripto, seyer fecha [f. 377r] carta publica. Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas et
cada una dellas los honorables Pedro Cortes, portero ordinario, et Joan de Moros, ayudante de porteros de la diputacion, en la sepe dicha ciudat de Caragoca havitantes. Sig (+) no de mi, Charles de
Dicastillo, havitant en la dicha ciudat de Caragoca, publico y jurado por las autoridas apostolica unique
y real por todos los reynos y sennorios del potentisimo y catholico sennor rey de Aragon, notario, qui a
las cosas sobredichas et cada una dellas, como notario substituto debaxo del muy honorable et discreto Joan Prat, notario et ciudadano de la dicha ciudat de Caragoca, asi como notario principal de la corte
del dicho reyno de Aragon, ensenble con los testimonios de la parte de suso nonbrados, presente fue,
et con mi propia mano scribi, consta de sobrepuesto do se lie «de, inserto», et cerre.
[25.I.1513]

Demum dia, que se contaba a vint y cinquo dias del mes de enero, anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo terçio, en la ciudat de Caragoca et en las casas de la diputacion, dentro el
retrete de los dipputados del reyno de Aragon, fueron congregados et aiustados los muy reverent mosen
Pedro Sanchez, prior de la Seu de Caragoça, mosen Joan de Obon de Arinno et micer Jayme Sanchez
del Romeral, doctor en drecho, diputados del dicho reyno et stando asi congregados, de mandamiento
suyo, fue leydo por mi, Joan Prat, notario de la corte, el acto del poder de las sesenta y cinquo perssonas por la dicha corte dado et de parte de suso inserto, et aquel oydo por ellos, visto que por aquel son
astrictos, en virtud del juramento por ellos prestado de tomar dentro del anno del dicho poder dos
meses, los mas comodos a ellos vistos, para entender por las perssonas en aquel nombradas, en las
cosas y negocios en aquel contenidas, por tanto, exsiguiendo et con efecto cumpliendo lo en aquel contenido, man [f. 377v] daron a los porteros del dicho su oficio intimasen a las perssonas del dicho poder,
que en la dicha ciudat presentes se allaran, comparezcan en las casas de la diputacion dentro trenta
dias, contaderos del dia que a cada uno sera intimado personalmente o por procurador, segun que por
el dicho acto sera dispuesto, para entender, fazer et cumplir las cosas contenidas en aquel, e no res
menos, deliberaron que a los absentes se scribiessen cartas intimatorias de todas et cada unas cosas
sobredichas, en la forma y manera siguiente:

[25.I.1513]

Al muy illustre y reverendo sennor, el sennor don Joan de Aragon, obispo de Huesca, muy illustre y
reverendo sennor, por quanto crehemos no ignora vuestra senoria como, en las cortes generales ultimamente celebradas en la villa de Monçon por la reyna nuestra sennora y quatro braços, fue dado poder
a sesenta y cinquo perssonas para reparar el conseio del justicia de Aragon y las ordinaciones y cosas de
la diputacion, nonbradas en el acto de corte y otras cosas necesarias, segun que por aquel mas largamente se contiene, e, por cuanto somos astrictos, en virtud del juramento que tenemos prestado, de
tomar dos meses, los mas comodos a nosotros vistos, para que en el dicho reparo se pueda y deba
entender, los quales han de ser dentro del anno del dicho poder, e assi, iusta el acto de la dicha corte,
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nos obliga a cada una de las dichas perssonas nonbradas havergeles de intimar et como vuestra sennoria sea una de aquellas exsiguiendo el acto de corte, intimamos a vuestra sennoria comparezca dentro
trenta dias, del dia que la presente reçebira, en la ciudat de Caragoca, en las casas de la Dipputacion,
ante nosotros, a fazer la jura et otras cosas que por el dicho acto de corte es dispuesto y ordenado [f.
378r] personalmente e por vuestro procurador, segun que el dicho acto de corte lo podran y debran
fazer, que an de ser ocho de cada braco, e porque en ello no se pueda allegar no ha seydo llamado
vuestra senoria, fazemos la presente. Nuestro Sennor, la muy illustre y reverenda perssona de vuestra
senoria, guarde y prospere luengamente como desea.
De Caragoca a XXV de enero de MDXIII anos, de vuestra senoria affectados y devotos, que en gracia y mercet de aquella se encomendan los diputados del reyno de Aragon.
En la manera sobredicha fue escripto a las perssonas y universidades siguientes, nonbradas en el
dicho poder
Et primo al obispo de Taracona.
Al castellan de Amposta.
Al abbat de Sanct Joan de la Penna.
Al capitol de la S\e/u de Huesca.
Al capitol de la Seu de Taraçona.
Al capitol de la Seu de Jacca.
Al capitol de los canonigos de Montaragon.
Al conde de Velchit.
Al conde de Aranda.
Al conde de Fuentes.
A don Jayme de Luna.
Al vizconde de Viota.
A don Francisco de Luna.
A don Pedro de Castro.
[f. 378v] A don Joan de Palafox.
A don Felipe de Heril.
A don Luis de la Cerda.
A don Rodrigo de Rebolledo.
A mosen Gaspar Agustin.
A Martin Perez de Gotor.
A Goncalbo de Sayas.
A Jayme Sanctper, sindico de Huesca.
A Joan Baguer, sindico de Jacca.
A micer Pedro Diez, sindico de Barbastro.
A micer Ferrando Lopez, sindico de Calatayud.
A Luis Jonor, sindico de Alcanniz.
A Joan Hibanne, sindico de la comunidat de Calatayud.
A Pedro Ontinnena, sindico de la villa de Fraga.
A la comunidat de Daroca.
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A Miguel de Gistan, sindico de la villa de Sarinena.
A micer Joan Gil de Palomar, sindico de la comunidat de Teruel.
A Pascual Ribera, sindico de la villa de Monçon.
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas, Joan Remirez et Joan Lopez de Vezerril, notarios, havitantes en la ciudat de Caragoça.
[26.I.1513]

Sucesivamente, a XXVI dias del dicho mes de de janero del dicho anno, Martin Sanz, Anthon
Aragones et Joan de Moros, porteros extraordinarios de la diputacion del dicho reyno, fizieron fe y relacion a mi, dicho Joan Prat, notario, ellos et cada uno dellos, por mandamiento de los dichos sennores
dipputados, haver intimado las cosas sobredichas, a saber es, el dicho Anthon Aragones intimo a los
siguientes, cara a cara, al sennor goberna [f. 379r] dor, al justicia de Aragon, al maestre racional, al bayle
general, al conserbador, al lugarteniente de bayle, a micer Pedro la Caballeria, al acessor del gobernador et a don Sancho de la Caballeria, en las casas de su havitacion et Joan de Moros intimo a los siguientes, a mosen Ferrer de Lanuça, a mosen Agustin, a mosen Joan de Mur, a mosen Francisco Palomar, a
mosen Joan Claver, a Joan de Vera, a Joan Capata, a micer Pedro de Mur, cara a cara et a mosen Joan
Miguel de Lanuca, Joan de Mur et Joan de Latras, sennor de Liguerri, en las casas de sus havitaciones,
et Martin Sanz intimo a los siguientes, Joan de Luna et Jayme Bernat, sindicos de Caragoca, micer Paulo
Vicente, sindico de Daroca et a Vernaldino Montannes et a mosen Ramon Cerdan, en las casas de su
havitacion, et cara a cara a Vernardino Spital y a Pedro de Capdevila.
Testes qui supra.
Et factis premissis dicta et eadem die, Anthon Farto, Anton de Albelda, Pedro Sanz, Joan Lopez et
Joan de Artieda, correos, siquiere nuncios, creados y enviados por los dichos sennores diputados para
dar las cartas a las perssonas sobredichas, fizieron fe y relacion a mi, dicho notario, haver dado cada uno
dellos las cartas sobredichas a las perssonas siguientes, et primo el dicho Anton Farto a los dichos mosen
Gaspar Agostin, don Felipe de Heril, Pedro Ontinnena, como sindico de Fraga, Pascual Ribera, sindico
de Moncon, micer Pedro Diez, sindico de Barbastro, Miguel de Gistan, sindico de Sarinnena; Anthon de
Albelda dio las cartas a los siguientes et ya dichos, a saber es, Jayme Sanper, sindico de la ciudat de
Huesca, et a mosen Joan Capata, como procurador del obispo de Huesca, a mosen Gaspar de Pueyo,
como procurador del capitol de la Seu de Huesca, a mosen Mazparrota, como procurador del capitol de
Mon [f. 379v] taragon, et a mosen Joan Abarca, como procurador del capitol de Montaragon, et a
mosen Joan Abarca, como procurador del capitol de la Seu de Jacca, a fray Glasio, como procurador del
abbat de Sant Joan de la Penna, a Joan Urries d’Arbea, como procurador de don Pedro de Castro, et el
dicho Pedro Sanz dio las cartas siguientes a los sobredichos, a saber es, al sennor conde de Velchit, al
conde de Fuentes e a Luis Juber, sindico de la villa de Alcanniz; el dicho Joan Lopez dio a mosen Agostin
Marçen, como procurador del capitol de la Seu de Taraçona; el dicho Artieda dio las cartas a los siguientes, a Joan Lopez de Villaforada, scribano del sennor conde de Aranda, a don Jayme de Luna, a don
Francisco de Luna, a Martin Perez de Gotor, a micer Ferrando Lopez et a Joan Hibannes, sindicos y procuradores de la ciudat y comunidat de Calatayud.
E assi mesmo, Joan de Jacca et Miguel d’Escorihuela, correos, siquiere nuncios, creados por los
dichos sennores dipputados del dicho reyno, fizieron fe y relacion ellos y cada uno dellos, por mandamiento de los dichos sennores diputados, haver dado las cartas a las perssonas siguientes, a saber es, el
dicho Joan de Jacca, a Joan Gil de Palomar, sindico de la comunidat de Teruel, et otra al procurador de
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la comunidat de Daroca, et el dicho Miguel d’Escoriguela a Joan de Mon, secretario de don Joan de
Palafoix, los tenores de las quales cartas son insertos de la parte de suso.
Testes qui supra proxime nominati.
[18.III.1513]

Ulterius a XVIII dias del mes de marco, anno quo supra computato a nativitate Domini MºDºXIIIº, en
la ciudat de Caragoça et en las casas de la diputacion del dicho reyno et dentro las [f. 380r] camara, llamada de los nobles, de las dichas casas, fueron congregados et aiustados del numero de los sesenta y
cinquo perssonas del dicho poder por la corte diputados, a saber es.
Del braco de la iglesia.
El illustrisimo sennor arcobispo de Caragoca.
El abbat de Sancta Fe.
El prior de Sancta Maria del Pilar.
El prior de la Seu.
Mosen Mateu Cabannas, sindico del capitol de la Seu de Caragoca.
Mosen Miguel Sanchez, procurador del capitol de la Seu de Taraçona.
Mosen Martin de Castillo, procurador del capitol de la Seu de Jaqua.
Mosen Pedro Gomez, procurador del capitol de la Seu de Huesca.
Fray Carlos de Sancta Pau, procurador del castellan de Amposta.
Mosen Domingo Veltran, procurador del capitol de Sancta Maria del Pilar.
Officiales reales.
El justicia de Aragon.
El maestro racional.
El bayle general.
El conserbador.
Micer Pedro de la Caballeria.
Advogado fiscal.
Del braco de los nobles.
El conde de Aranda.
[f. 380v] Don Joan de Alagon.
Don Eliseo Coscon.
Pedro Tris, procurador de don Joan de Pafoix y don Francesco de Rebolledo.
Micer Pedro Molon, procurador de don Francisco de Luna.
Garcia de Heredia, procurador del conde de Fuentes.
Bernardino Montannes, procurador del conde de Belchit.
Del braco de los cavalleros e infançones.
Mosen Ferrer de Lanuça.
Mosen Francisco Palomar.
Mosen Joan de Mur.
Mosen Joan Claver.
Micer Pedro de Mur.
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J\o/an Capata.
Joan de Mur.
Mosen Ramon Cerdan.
Joan de Bera por si y como procurador de Martin de Gotor.
Bernardino Montannes.
Del braco de las universidades
Bernardino Spital
Micer Joan de Luna
Sindicos de la ciudat de Caragoca.
Jayme Santper, sindico de la ciudat de Huesca.
Joan Baguer, sindico de la ciudat de Jaca.
Micer Paulo Vicente, sindico de la ciudat de Daroca.
[f. 381r] Pedro Bitrian, procurador de la comunidat de Calatayud.
Micer Pedro Molon, procurador de la comunidat de Daroca.
Micer Joan Gil de Palomar, sindico de la comunidat de Teruel.
Et stando assi plegados et aiustados en la dicha camara, clamada de los nobles, ante todas cosas
todos los que como procuradores han conpareçido fizieron fe de sus poderes e procuras a ellos attorgadas, las quales procuras libraron a mi, Joan Prat, notario de la corte, et son largamente registradas en
el presente processo, et fecho lo sobredicho, de mandamiento de las sobredichas perssonas, fueles
leydo por mi, dicho notario, el acto del poder a ellos dado por la dicha corte e aquel oydo y entendido,
exsiguiendo y cumpliendolo en el contenido, juraron, a saber es, el dicho sennor arçobispo por tocamiento de sus manos en sus pechos, et todos los otros, de parte suso nombrados, por Dios sobre la cruz
et los sanctos quatro evangelios por ellos manualmente tocados y vesados, en poder del reverendo sennor mosen Pedro Sanchez, prior de la Seu de Caragoca et diputado del dicho reyno de Aragon, de
haverse vien y lealmente et si et segun que en el dicho acto del dicho poder se contiene et son obligados fazer et prestar, et fecho et prestado el dicho juramento por las sobredichas perssonas, en continent
fueron amonestados por el reverendo sennor micer Bartholomeu Castillo, oficial de su sennoria, et cum
his promulgoles sentencia de excomunion in his scriptis, la qual por ellos y cada uno dellos fue aceptada et fecho lo sobredicho, todos los sobredichos concordes, precedient gran deliberacion entre si, por
algunas justas causas y respectos, porrogaron el tiempo del dicho et presente poder fasta el vint y cinqueno dia del mes de setiembre inclusibe, con esto que no se pueda fazer acto alguno de las cosas contenidas en [f. 381v] el dicho poder, sino del vint y cinqueno dia del mes de junio adelante, para el qual
dia hayan de ser presentes y comparecer en las presentes casas de la diputacion, sin otro llamamiento
alguno, todos los sobredichos et procuradores por ellos constituydos, iusta tenor y forma del dicho
poder.
Testes, Joan d’Enbum, merino de Caragoca, et Pedro Maella, notario, havitantes en la ciudat de
Caragoca.
E assi, stando plegado e aiustados, deliberaron y acordaron de nombrar letrados para ordenar y
apuntar los actos y negocios que por las dichas personas del dicho poder se havian de hazer, iuxta tenor,
serie y continencia de aquel, e assi, nombraron dos personas por cada un braço et otras dos por officiales reales, los quales letrados son los siguientes, a saber es, por el braço de la yglesia, micer Bartholomeu
de Castillo et micer Gaspar de Manent, por officiales reales, micer Joan Ram, rigent la cancelleria, et
627

A C TA S D E L P R O C E S O D E C O R T E S D E M O N Z Ó N ( 1 5 1 2 - 1 5 1 4 )

micer Pedro de la Cavalleria, advogado fiscal, por el braco de los nobles micer Pedro Marzilla et micer
Pedro Molon, por el braco de cavalleros e infançones micer Pedro de Mur et micer Joan de Nueros, por
el braço de las universidades micer Joan de Luna et micer Luys de Sanctangel.
[16.VIII.1513]

Denique dia, que se contaba a XVI dias del mes de agosto, anno a nativitate Domini MDXIII,
Cesaraguste et dentro las dichas casas de la dicha Dipputacion et en presencia y poder de mi, dicho
notario, comparescieron mosen Mazparrota, como procurador del capitol de Montaragon, Francisco
Serrano, como procurador del vizconde de Viota, et micer Munnoz, como procurador del conde de
Aranda, los quales y cada uno dellos fizieron fe de sus poderes et libraron aquellos en poder de mi, dicho
notario, los tenores de los quales son registrados adelante, en el presente proçesso, et no res me [f.
382r] nos, los sobredichos procuradores et don Sancho de la Caballeria et mosen Agustin, iusta tenor
del dicho acto del dicho poder, juraron por Dios sobre la cruz etc., en poder et manos del noble don
Joan de Alagon, diputado del dicho reyno, de bien et lealmente haverse et de tener, serbar y cumplir lo
contenido en el dicho acto del dicho poder, et no res menos, recivieron sentencia de scomunicacion, la
qual en continent les fue promulgada por el dicho sennor micer Bartholomeu de Castillo, oficial, la qual
por ellos y cada uno dellos fue aceptada.
Testes Joan de Talabera et Martin Sanz, ayudantes de los sennores diputados e havitantes en la ciudat de Caragoça.

[24.VIII.1513]

Post modum, dia que se contaba a XXIIII del dicho mes de agosto, en la dicha ciudat de Caragoca,
mosen Ferrer de Lanuca, cavallero, et micer Pedro de Mur, jurista, como perssonas nonbradas en el
dicho acto del poder, constituyeron et fizieron procuradores suyos, a saber es, el dicho mosen Ferrer, a
micer Pedro Molon, jurista, et el dicho micer Pedro de Mur, jurista, a mosen Joan de Mur. perssonas nonbradas en el dicho acto del dicho poder, a los quales, y cada uno dellos, daron pleno et bastant poder
a entrevenir y tractar en todos los actos y negocios del dicho poder, iusta et segun su serie, continencia
et tenor prometientes etc., sub obligacione etc.
Testes el noble don Pedro de Luna, fijo de don Jayme, et Gil de la Ram, havitantes en el lugar de
Maynar.
Et no res menos el dicho dia, el reverendo sennor don Joan de Aragon, obispo de Huesca, como uno
de las perssonas del dicho poder, et iusta tenor de aquel, fizo y constituyo procurador [f. 382v] suyo, al
venerable mosen Pedro Gomez, canonigo de la Seu de Huesca, al qual dio pleno y bastant poder a intervenir et tractar en todos los actos y negoçios del dicho poder , iusta et segun su serie et tenor, prometient etc., sub obligacione etc.
Testes Felipe Artal, mercader, et Martin Sanz, portero de los sennores diputados, et havitantes en la
ciudat de Caragoça.

[25.VIII.1513]

Ceterum dia que se contaba a XXV del dicho mes de agosto del dicho anno contado a nativitate
Domini Mº D XIII, Cesaraguste et dentro las casas de la Diputaçion del dicho reyno, et ante la presençia
de mi, dicho notario de la \cort/, comparesçieron el dicho mosen Pedro Gomez, como procurador del
sennor obispo de Huesca, el noble don Joan de Alagon, como procurador del noble don Pedro de
Castro, mosen Joan de Mur, como procurador de micer Pedro de Mur, micer Pedro Molon, como procurador de mosen Ferrer de Lanuca, Pedro de Capdevila et Jayme Vernat, sindicos de la ciudat de
Caragoca, Manuel de Lunel, procurador de la ciudat de Huesca, Joan Loriz, procurador de la ciudat de
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Jaqua, micer Pedro Diez, sindico de la ciudat de Barbastro, Miguel Domingo, procurador de la comunidat de Calatayud, et Pascual Ribera, sindico de la villa de Moncon, los quales dichos procuradores et
cada uno dellos fizieron fe de sus poderes et daron aquellos a mi, dicho Joan Prat, notario, los tenores
de los quales son registrados adelante en el presente proceso et las que son por mi testificadas stan de
parte de suso continuadas, et con aquesto, los dichos procuradores y cada uno dellos, iusta tenor del
dicho acto del dicho poder, juraron por Dios sobre la cruz etc., en poder et manos del noble don Joan
de Alagon, dipputado del dicho reyno, de vien et lealmente haverse et de tener, servar y cumplir lo contenido en el dicho acto del dicho poder, et no res [f. 383r] menos, reçivieron sentencia descomunion, la
qual en continent fue promulgada por el illustrisimo y reverendisimo sennor arcobispo de Caragoca, la
qual por ellos y cada uno dellos fue aceptada, etc.
Testes micer Joan Ram, rigiente la cancelleria, et Pedro Maella, notario, havitantes en la ciudat de
Caragoca.
Et apres de lo sobredicho, el dicho dia, dentro las casas de la dicha diputacion et en la sala primera
de los dichos diputados del dicho reyno, fueron congregados et ajustados las perssonas de parte de
baxo nonbradas, del numero de las sesenta y cinquo perssonas del dicho poder, por la corte dipputadas, a saber es
Del braço de la iglesia.
Primo el illustrisimo sennor arçobispo.
El abbat de Sancta Fe.
El prior de Sancta Maria del Pilar.
El prior de la Seu.
Mosen Matheu Cabannas, sindico del capitol de la Seu de Caragoca.
Mosen Mazparrota, sindico del capitol de Montaragon.
Mosen Pedro Gomez, procurador del obispo de Huesca y del capitol de Huesca.
Del braco de los nobles.
El conde de Aranda.
Don Joan de Alagon por si y como procurador de don Pedro de Castro.
Don Eliseo Coscon.
[f. 383v] Don Sancho de la Caballeria.
Garcia de Heredia, procurador del conde de Fuentes.
Francisco Serrano, procurador del vizconde de Viota.
Micer Pedro Molon, como procurador de don Francisco de Luna.
Del braco de los caballeros e infancones.
Mosen Domingo Agustin.
Mosen Joan de Mur por si y como procurador de micer Pedro de Mur.
Mosen Ramon Cerdan.
Martin de Gotor.
Micer Pedro Molon, procurador de mosen Ferrer de Lanuça.
Joan de Mur.
Joan Çapata.
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Del braco de las universidades.
Pedro de Capdevila.
Bernaldino Spital
Micer Joan de Luna
Jayme Vernat.
Sindicos de la ciudat de Caragoca.
Manuel de Lunel, procurador de la ciudat de Huesca.
Joan Loriz, procurador de la ciudat de Jacca.
Micer Pedro Diez, procurador de la ciudat de Barbastro.
Micer Paulo Vicent, procurador de la ciudat de Daroca.
Micer Domingo, procurador de la comunidat de Calatayut.
Micer Pedro Molon, procurador de la comunidat de Daroca.
Pascual Ribera, procurador de la villa de Monçon.
[f. 384r] Miguel Gistau, procurador de la villa de Sarinnena.
Sobre la limosna del spital.
Et assi, stando plegados e aiustados todos los sobredichos del numero de los dichos sesenta y cinco
perssonas del dicho poder, et stando presentes ocho perssonas de los dichos diputados de cada un
braco precediente deliberaron entre si, todos concordes e alguno dellos no discrepant ni contradizient,
en virtud del dicho poder a ellos dado et dentro el tiempo a ellos statuydo, dan poder a los diputados
que son /o/ por tiempo seran del dicho reyno que, pagadas primero las pensiones de los censsales y
depues de aquellas pagadas, se paguen los salarios ordinarios y extraordinarios del dicho reyno, que en
cada un anno son obligados pagar y, apres de ser pagadas aquellas y aquellos, y no en otra manera tengan facultat de dar cada un anno de las peccunias dellas de las generalidades del dicho reyno al spital
de Nuestra Sennora de Gracia, de la ciudat de Çaragoça, siquiere a los regidores y administradores de
aquel, fasta en cantidat de mil florines de oro, en oro de limosna, y el anno que no los hubiere, que no
puedan tomar del otro anno en que hubiere sobras del dicho general y la cantidat que por los dichos
diputados de las dichas generalidades les sera dada, les sea reçebida y tomada en cuenta con sola appoca, sin otro mandamiento y cautella alguna, con esto, empero, que en el dicho spital hayan de acojer y
recebir a todos los pobres dolientes y llagados y a los ninnos que al dicho spital trayran de todo el reyno.
Testes los dichos micer Joan Ram et Pedro Maella, notario, et havitantes en la ciudat de Caragoca.
[23.IX.1513]

Finaliter a XXIII dias del mes de setiembre del dicho anno de MDXIII, en la dicha ciudat de Caragoça
et dentro las dichas casas de la dicha diputacion et en la sala primera del retray [f. 384v] miento de los
dichos diputados fueron congregados e aiustadas las perssonas de parte de baxo nonbradas, del numero de las sesenta y cinco perssonas del dicho poder, por la corte diputadas, a saber es
Del braço de la Yglesia.
El illustrissimo sennor arcobispo, por si y como procurador del obispo de Huesca.
El abbat de Sancta Fe.
El prior de Santa Maria del Pilar.
El prior de la Seu, por si y como procurador del capitol de Huesca.
Mosen Mateu Cabannas, por el capitol de la Seu de Çaragoça.
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Fray Charlos de Sancta Pau, por el castellan d’Amposta.
Mosen Mazparrota, por el capitol de Montaragon.
Micer Domingo Beltran, por el capitol de Sancta Maria del Pilar.
Del braco de los nobles.
El conde de Velchit.
El conde de Aranda.
Don Joan de Alagon, por si y como procurador de don Pedro de Castro.
Don Sancho de la Caballeria.
Eliseo Coscon, sennor de Moçota.
Micer Pedro Molon, por don Francisco de Luna.
Garcia de Heredia por el conde de Fuentes.
Francisco Serrano por el vizconde de Viota.
Micer Ferrando Lopez por don Jayme de Luna.
Pedro Tris, como procurador de don Rodrigo de Rebolledo.
Bernardino Montannes, como procurador de don Joan de Palafoix.
[f. 385r] Del braço de los cavalleros e infançones.
Mosen Domingo Agustin.
Mosen Francisco Palomar, mayor.
Mosen Joan de Mur por si y como procuador de micer Pedro de Mur.
Mosen Joan Claver.
Joan de Vera por si y como procurador de mosen Ramon de Cerdan y de Martin de Gotor.
Joan Çapata, aguazil.
Joan de Mur.
Goncalbo de Sayas.
Bernaldino Montannes.
Del braco de las universidades.
Pedro de Capdevila, jurado.
Bernaldino Spital
Micer Joan de Luna
Jayme Bernat
Sindicos de la ciudat de Caragoça
Manuel de Lunel, procurador de la ciudat de Huesca.
Joan Loriz, procurador de la ciudat de Jacca.
Micer Pedro Diez, procurador de la ciudat de Barbastro.
Micer Paulo Vicente, procurador de la ciudat de Daroça.
Miguel Domingo, procurador de la ciudat de Calatayud.
Micer Pedro Molon, procurador de la comunidat de Daroca.
Pascual Ribera, procurador de la villa de Monçon.
Miguel de Gistan, procurador de la villa de Sarinnena.
[f. 385 v]Et assi, stando plegados et aiustados todos los sobredichos del numero del dicho poder,
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vida, iusta tenor del acto dicho poder a ellos dado y de la parte de arriba inserto en el presente processo, heran y son tenidos, dentro el tiempo del dicho poder, de dar sus votos y dezir sus pareçeres, iusta
Dios y sus conciencias, por tanto, todos los sobredichos concordes, exceptados el dicho conde de
Belchit, mosen Francisco Palomar et Vernaldino Montannes, votaron y dixeron sus pareceres publicamente en la forma y manera siguiente, a saber es, que por cuanto por mandamiento dellos, los letrados de la parte de suso, por ellos nonbrados e escogidos, havian ordenado et fecho las ordinaciones
para el reparo de la Diputaçion y los fueros para el redreço del conseio del justicia de Aragon, assi et
segun estan ordenados et capitulados en dos quinternos puestos en poder de mi, dicho notario, las quales ordinaciones y fueros, de mandamiento de ellos havian seydo publicamente y en presencia de todos
leydos por mi, dicho notario, y de capitol en capitol aquellos y cada uno dellos vien apuntados y adrecatados, como convenia para el descargo de sus conciencias y para el veneficio que al regno y regnicolas de aquel de aquello se havia de seguir, fueron de parecer se fiziesen y se concluyesen por acto las
dichas ordinaciones y fueros, asi et segun estan ordenados por los dichos letrados y, puestos en poder
de mi, dicho notario, etc., et los dichos conde de Velchit, mosen Francisco Palomar et Vernaldino
Montannes fueron de parecer y votaron que todo lo susodicho staba bien ordenado y les parecia se
devia hazer y concluyr por acto, pues el lugarteniente de justicia de Aragon no fue astriçto ni obligado
en el promiciar del seguir los votos de los conseieros, sino que este en su facultat et tan libre como [f.
386r] hoy esta en el pronunciar, e no res menos, el dicho conde de Belchit fue de parecer por si a solas
que las dichas ordinaciones y fueros fuesen temporales por tiempo de seys annos etc., la nominacion
que de los letrados, siquiere consejeros, para el conseio del justicia de Aragon sea bien de nonbrar fueron todos concordes fuesse fecho y nombrado por el sennor arcobispo y por el justicia de Aragon, e assi,
por cuanto no se pudieron concordar en las cosas sobredichas y el acto del dicho poder dize hayan de
ser todos73 concordes los que presentes se trobaran, spiro el dicho poder y no se fizieron los actos sobredichos etc., ex quibus ad futuram rei memoriam et in testimonium premissorum, requirieron los sobredichos por mi, dicho Joan Prat, notario, seyer fecha carta publica.
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas micer Joan Ram et Pedro Maella, notario, et
havitantes en la ciudat de Caragoca.
[1513]Procura del obispo de Huesca.
In Dei nomine, amen. Noverint huniversi quod nos, Joannes de Aragonia et de Nabarra, miseracione
divina Oscensis et Jaccensis episcopus, gratis et ex nostra certa sciencia omnibus melioribus via, modo
et forma quibus melius et eficatius de jure et alias facere possemus et debemus, facimus, constituymus,
creamus et ordinamus sindicum, ycconomum et procuratorem nostrum illustrissimum et reverendissimum in Christo patrem et domnum dominum Alffonsum de Aragonia, archiepiscopum cesaragustanum
et locumtenenten generalem regni Aragonum, nostrum amantissimum consupriuum, in civitate Cesaraguste residentem, absentem vel ut presentem solum et [f. 386v] videlicet ad comparendum, pro nobis
et nomine nostro, coram dominis diputatis regni Aragonum, in domo diputacionis civitatis Cesaraguste
virtute literarum congregacionis diputatorum regni Aragonum inferius calendatarum, et continuando
illos triginta dies post recepcionen literarum predictarum dicte congregacionis et in congregacione illarum sexaginta quinque personarum asignatarum in curiis generalibus ultimo celebratis in villa Montissoni ad reparandum consilium justicie Aragonum, ordinaciones et alia necessaria diputacionis nomi-

73. Repetido: todos
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natas in acta curie, prout in dicto actu continetur adque se refert congregacionique earundem perssonarum idem domini diputati per suas patentes literas que date fuerunt in civitate Cesaraguste, die vicesima quinta mensis jannuarii, anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimotercio, nobis
nomine dicte nostre dicnitatis convocarunt, tanquam unam perssonam ex illis assignatis, dans et concedens eidem sindico, icconomo et procuratori nostro plenam et liberam potestatem, licenciam et facultatem tractandi, ordinandi, faciendi, concedendi et jurandi, defendendi, suplicandi, statuendi et firmandi omnia et singula que in dicta congregacione et convocacione per dictos dominos diputatos dicti regni
Aragonum, cum voluntate dictarum perssonarum asignatarum seu eorum legitimos procuratores civitatum, villarum et villariorum, prelatorum, religiosorum, ricorum hominum et mesnaderiorum, que in dicta
congregacione congregati erunt, tractata, ordinata, concessa, stabilita, jurata erunt et firmata, et generaliter omnia alia et singula dicendi, faciendi, procurandi et libere exercendi, que bonus, verus et legitimus sindicus, icconomus et procurator noster ad talia vel similia legitime constitutus facere potest et
debet et que nos, dictus constituens, faceremus et façere [f. 387r] possemus in dicta convocacione et
congregacione personaliter constituti, etiam si talia sint vel fuerint que de jure, foro vel de facto, mandatum magis exigant speciale et sine quibus predicta expedire comede non balerent. Promitimus enim
nos, dictus episcopus constituens, dicto sindico et procuratori nostro et notario infrascripto, tanquam
publice et autentice perssone predicta a nobis stipulanti et recipienti, vice et nomine omnium et singulorum quarum interest, intererit aud interesse poterit, comodolibet in futurum ratum, gratum, firmatum
adque validum, semper perpetuo haviturum quicquit per dictum sindicum, iconomum et procuratorem
nostrum in et super predictis et in dicta congregacione, nomine nostro et pro nobis actum, dictum, gestum, factum, tractatum, ordinatum, stabilitum, juratum, concesum, firmatum et comodolibet procuratum fuisset, judicioque sisti et judicatum solvi cum suis clausulis universis sub ippoteca et speciali obligacione omnium bonorum, frutum, redituum et emolumentorum mense nostre episcopalis, mobilium
et inmobilium huvique havitorum et havendorum.
Acta fuerunt hec in dicta civitate Osce, anno a nativitate Domini millesimo quingentessimo tercio
decimo, presentibus ibidem discretis Lupo d’Agurieta et Guerau de Copons, familiaribus et continuis
comensalibus dicti domini episcopi, pro testibus ad premissa vocatis specialiterque rogatis. Sig (+)num
mei, Joannis Garsie, civis et notarii pblcii civitatis Osçe de numero quindenario sive de caxa, et auctoritatibus serenisimi domini regis Aragonum per totam eius terram et dominacionem, ac archiepiscopali
per totam diocesin et provincian cesaragustanam, qui predictis omnibus et singulis, simul cum prenominatis testibus, presens interfui eaque sic fieri vidi [f. 387v] et audivi, mea propia manu scripsi meoque
solito signo signavi in fidem et testimonium omnium et singulorum premisorum et clausi, etc.
[19.II.1513]

Procura del capitol de la Seu de Huesca.
In Dei nomine, amen. Noverint huniversi quod, convocato et congregato capitulo veneravilium dominorum decani canicorum sedis Oscensis, mandato nobilis domini Joannis d’Espes, canonici et decani
sedis predicte Oscensis, per Micaellen de Longares, janitorem dicti capituli, ut est moris, prout idem janitor mihi, notario publico infrascripto, presentibus testibus infrascriptis, retulit et fidem fecit se mandato
dicti domini decani comvocasse dictun capitulum, congregatoque in capella Sanctorum Filipi et Jacobi
dicte sedis, uvi et quemadmodum dictum capitulum est solitum convocari et congregari, in quoquidem
capitulo intervenerunt et fuerunt presentes supradictus dominus, Joannes d’Espes, decanus, Jacobus de
Urries, prepositus, Petrus Gomez, archiedaconus Suprarbi, Martinus Cortils, Michael Jacobus Gilbert,
Petrus Lobera, Georgius Samper, Martinus Santangel, Joannes Vera et Martinus Molino, canonici sedis
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antedicte, et de inde totum dictum capitulum canonicorum eiusdem sedis capitulantes et capitulum
facientes, tenentes, celebrantes et representantes, omnes concordes et nemine discrepante, et deinde
totum dictum capitulum ex eorum et cuiuslibet eorum certis cienciis citra aliorum sindicorum, iconomicorum et procuratorum suorum et dicti capituli per eos et [f. 388r] dictum capitulum actenus constitutorum revocacionem constituerunt, crearunt, et ordinarunt sindicum, icconomum et procuratorem suum
et dicti capituli venerabilem et probidum virum, pernominatum dominum Petrum Gomez, canonicum et
archiedaconum eiusdem sedis presentem et onus huiusmodi procuracionis, in se sponte sucipientem
solum et insolidum, videlicet ad comparendum pro eis et dicto capitulo coram dominis diputatis regni
Aragonum, in domo diputacionis civitatis Cesaraguste infra treginta dies post recepcionem literarum
congregacionis diputatorum regni Aragonum, inferius calendatarum, in congregacione illarum sexaginta quinque perssonarum assignatarum in curiis generalis ultimo celebratis in villa Montissoni ad reparandum consilium justicie Aragonum, ordinaciones et alia necesaria dicte Dipputacionis nominatas in actu
curie, prout in dicta acta continetur, ad quem se referunt congregacionique earundem perssonarum
idem domini diputati per suas patentes litteras que date fuerunt in civitate Cesaraguste, die vicesima
quinta mensis jannuarii, anno a nativitate Domini millessimo quingentesimo tercio decimo, dictos canonicos et capitulum convocarunt, tanquam unam perssonam ex illis assignatis, dantes et concedentes
eidem sindico, icconomo et procuratori nostro et capituli predicti plenam et liberam potestatem, licenciam et facultatem tractandi, ordinandi, faciendi, concedendi, jurandi, defendendi, supplicandi, statuendi et firmandi omnia et singula que in dicta congregacione et convocacione per dictos dominos diputatos dicti regni Aragonum, cum voluntate dictarum perssonarum asignatarum seu eorum legitimos procuratores, prelatorum, religiosorum, civitatum, villarum et villariorum, ricorum hominum, et mesnaderiorum qui in dictam congregacionem congregati herunt, tractata, ordinata, concessa, stabilita, jurata
erunt et firmata et [f. 388v] generaliter omnia alia et singula faciendi, dicendi, procurandi et libere exercendi, que bonus, verus et legitimus sindicus, hicconomus et procurator noster et dicti capituli ad talia
vel similia legitime constitutus facere potest et debet et que nos, dictus constituentes, faceremus et facere possemus in dicta congregacione et convocacione perssonaliter constituti, etiam si talia sint vel fuerint que de jure, foro vel facto mandatum magis exhigant speciale et sine quibus predicta expediri
comode non valerent. Promittimus enim nos, dicti decanus, canonici et capituli constituentes, dicto sindico et procuratori nostro et notario infrascripto tanquam publice et auctentice perssone predicta a
nobis et dicto capitulo stipulanti et recipienti vice et nomine omnium et singulorum quorum interest,
intererit aut interesse poterit comodolibet in futurum ratum, gratum, firmatum adque validum, semper
perpetuo haviturum quidquit per dictum sindicum, yconomum et procuratorem nostrum et dicti capituli in et super predictis et in dicta congregacione, nomine nostro et pro nobis et dicto capitulo actum, dictum, gestum, tractatum, concordatum et procuratum fuit, ac si per nos et dictum capitulum in dicta congregacione actum, dictum, gestum, factum, tractatum, concordatum, stabilitum, ordinatum, stabilitum,
juratum, concesum, firmatum et comodolibet procuratum fuiset judicioque sisti et judicatum solbi cum
suis clausulis universis sub ippoteca et speciali obligacione omnium bonorum, frutuum, jurium, reddituum et emolumentorum mense nostre comunis et dicti capituli mobilium et inmobilium ubique havitorum et habendorum.
Hacta fuerunt hec in dicta civitate Osce die decima nona mensis februarii, anno a natibitate Domini
millesimo quingentessimo tercio decimo, presentibus ibidem discretis dompnis Karolo de Roses et Petro
Damo, clericis in sede oscensi residentibus, pro [f. 389r] testibus ad premissa vocatis specialiterque rogatis. Sig(+)num mei, Joannis Garsie, civis et notarii publici civitatis Osce, de numero quindenario sive taxa
et autoritatibus serenisimi domini regis Aragonum per totam eius terram et dominacionem, archiepis634
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copali per totan diocesim et probinciam Ceseragustanam qui premissis omnibus et singulis, dum sic ut
premititur fierent et agerentur, una cum prenominatis testibus presens interfui, eaque sic fieri vidi et
audivi, mea propia manu scripsi meoque solito signo signavi in fidem et testimonium omnium et premissorum et clausi.
[3.IX.1513]

Procura del capitol de Huesca.
In Dei nomine, amen. Noverint universi quod, convocato et congregato capitulo venerabilium dominorum decanicanonicorum sedis Oscensis, mandato nobilis domini Joannis d’Espes, canonici et decani
sedis predicte Oscensis, per Micaellem de Longares janitoren dicti concilii, ut est moris, prout idem janitor mihi, notario publico infrascripto, presentibus testibus infrascriptis, retulit et fidem fecit se mandato
dicti domini decani convocasse dictum capitulum congregatoque in capella Sanctorum Filipi et Jacobi
dicte sedis, ubi et quemadmodum dictum capitulum est solitum convocari et congregari, in quoquidem
capitulo intervenerunt et fuerunt presentes supradictus dominus Joannes d’Espes, decanus, Petrus
Gomez, archiedaconus Suprarbi, Martinus Cortils, Micael Jacobus Gilbert, Petrus Lobera, Joannes
Gomez, Georgius Sanctper, Martinus Sanctangel et Joannes Vera, canonici sedis ante dicte, et deinde
totum dictum capitulum canonicorum eiusdem sedis, capitulantes et capitulum facientes, tenentes,
celebrantes et representantes, omnes concordes et nemine discrepante, et deinde totum [f. 389v] dictum capitulum ex eorum et cuiuslibet eorum certis cienciis citra aliorum sindicorum, icconomicorum et
procuratorum suorum et dicti capituli per eos et dictum capitulum actenus constitutorum revocacionem
constituerunt, crearunt, et ordinarunt sindicum, iconomum et procuratorem suum et dicti capituli egregium et providum virum dominum Petrum Sanchez, decretorum doctorem, priorem sedis Cesaragustanensis, ausente vel ut presentem solum et insolidum, videlicet ad comparendum pro eis et dicto
capitulo coram dominis diputatis regni Aragonum, in domo diputacionis civitatis Cesaraguste, virtute
literarum congregacionis diputatorum regni Aragonum inferius calendatarum et continuando illos triginta dies post recepcione literarum predictarum dicte congregacionis et in congregacione illarum sexaginta quinque perssonarum asignatarum in curiis generalibus ultimo celebratis villa Montissoni ad reparandum consilium justicie Aragonum, ordinaciones et alia necessaria dipputacionis nominatas in actu
curie, prout in dicto actu continetur, ad quem se referunt congregacionique earundem perssonarum
idem domini diputati per suas patentes literas que data fuerunt in civitate Cesaraguste die vicesima
quinta mensis januarii, anno a nativiate Domini millesimo quingentesimo tercio decimo, dictos canonicos et capitulum convocarunt tanquam unam perssonam ex illis assignatis, dantes et concedentes
eidem sindico, icconomo et procuratori suo et capituli predicti plenam et liberam potestatem, licenciam
et facultatem tractandi, ordinandi, faciendi, concedendi, jurandi, defendendi, suplicandi, estatuendi et
firmandi omnia et singula que in dicta convocacione et congregacione per dictos dominos diputatos
dicti regni Aragonum cum voluntate dictarum perssonarum assignatarum seu eorum legitimos procuratores civitatum, villarum et villariorum, prelatorum, religiosorum, ricorum hominum [f. 390r] et
menasderiorum qui in dicta congregacione congregati erunt, tractata, ordinata, concessa, stabilita,
jurata erunt et firmata et generaliter omnia alia et singula faciendi, dicendi, procurandi et libere exercendi, que vonus, verus et legitimus sindicus, iconomus et procurator noster et dicti capituli ad talia vel
similia legitime constitutus facere potest et debet, et que nos, dicti constituentes, faceremus et facere
possemus in dicta congregacione et convocacione perssonaliter constituti, etiam si talia sint vel fuerint
que de jure, foro vel de facto, mandatum magis exhigant speciale et sine quibus predicta spedire
comode non balerent. Promittimus enim nos, dicti decanus, canonici et capitulum constituentes, dicto
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sindico et procuratori nostro et notario infrascripto, tanquam publice et auctentice perssone predictam
a nobis et dicto capitulo stipulanti et recipienti, vice et nomine omnium vonorum et singulorum quorum
interest aut interesse poterit comodolibet in futurum ratum, gratum, firmum adque validum semper perpetuo haviturum quidquid per dictum sindicum, iconumum et procuratorem nostrum et dicti capituli in
et super predictis et in dicta congregacione, nomine nostro et pro nobis et dicto capitulo actum, dictum,
gestum, tractatum, concordatum, stabilitum, juratum, concessum, firmatum et comodolibet procuratum fuiset judicioque sisti et judicatum solvi cum suis clausulis universis sub yppotteca et speciali obligacione omnium bonorum, fructuum, reddituum et emolumentorum mensse nostre comunis et dicti
capituli mobilium et inmobilium ubique havitorum et havendorum.
Acta fuerunt hec in dicta civitate Osce die tercio mensis septenbris, anno a nativitate Domini Mº D.
XIIIº, presentibus ibidem discretis Anthonio Perez et Joanne d’Alegria, clericis in sede oscensi residentibus, pro testibus ad premissa vocatis specialiterque rogatis. Sig (+)num mei [f. 390v] Joannis Garsie, civis
et notarii publici civitatis Osce, de numero quindenario sive de caxa, et auctoritatibus serenisimi domini
regis Aragonum per totam eius terram, et dominacionem archiepiscopali per totam diocesim et provinciam cesaragustanam, qui predictis omnibus et singulis simul cum prenominatis testibus presens interfui eaque sic fieri vidi et audivi mea propia manu scripsi meoque solito signo signabi in fidem et testimonium premissorum et clausi.
[21.II.1513]

Procura del capitol de Taraçona.
Sia manifiesto a todos que, convocado y aiustado todo el capitol de la iglesia de Taraçona, a son de
campana, en el capitol o casa capitular de la dicha iglesia, en do et segun que otras vegadas por tales
y semblantes actos et negocios es acostunbrado convocar et aiustarse, es a saber, nos Pedro de Aron,
dean, Garcia Alonso, almosnero, Março Miguel Garçez, Alfonso Munnoz, Sancho Cunchiellos, Joan de
Cunchiellos, Garcia de Aymar, Joan de Sanct Just, Gabriel de Orti et Diego Morales, canonigos de la
dicha iglesia, et de si todo el capitol de aquella, capitulantes et capitol fazientes, inhientes et representantes, todos concordes y alguno dellos no discrepant, de nuestra ciertas ciençias, no revocando los
otros procuradores por nos et el dicho capitol, antes de agora constituydos, creados et ordenados, constituymos, creamos et ordenamos ciertos, speciales et, a las cosas infrastas, generales procuradores, iconomos factores nuestros et del dicho capitol, en tal manera que la specialdat no derogue a la generalidat nec e contra, es a saber, a los reverendos sennores micer Goncalbo Conchiellos, bachiller en decretos, dean de Jacca, mosen Anthon Romeo [f. 391r] et mosen Miguel Sanchez, canonigos de la dicha
iglesia de Taracona, absentes vien asi como si fuesen presentes, a todos ensemble y cada uno dellos por
si, assi que no sea meior la condicion del occupant, antes lo que por el uno dellos sera comencado por
el otro o otros dellos ser pueda mediado, finido y determinado specialmente y expressa a comparecer
et el uno dellos comparezca por nos et en nonbre nuestro en la ciudat de Caragoca, ante los reverendos nobles y magnificos sennores diputados del reyno de Aragon, en las casas de la diputacion, a fazer
et prestar jura et otras cosas ordenadas en las corte generales, ultimamente celebradas en la villa de
Monçon por la reyna nuestra sennora y quatro braços, iusta el poder dado a las sesenta y cinquo perssonas, segun por el acto de la dicha corte, al qual nos referimos, es dispuesto y ordenado, et a substituyr uno e muchos procurador o procuradores a las sobredichas cosas o aquel o aquellos revocar et destituyr tantas cuantas vezes a los dichos procuradores nuestros et cada uno dellos vien visto sera, et generalmente fazer, dezir, exercir et procurar todas et cada unas otras cosas cerca lo sobredicho necessarias
et opportunas, que buenos et bastantes procuradores en tales y senblantes cosas, legitimamente cons636
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tituydos, pueden et deben fazer et que nos mesmos, en nonbre y voz del dicho capitol, fariamos et fazer
poriamos si perssonalmente presentes fuesemos, encara que fuesen tales cosas que de fuero, uso et
costunbre de Aragon, o en otra qualquiere manera, mandamiento special, siquiere residencia perssonal,
sines las quales las sobredichas no se pudiesen desempachar, et prometemos nos et cada uno de nos
haver por firme e baledero, agradable y seguro, agora y a todos tiempos, qualquiere cosa que por los
dichos procuradores nuestros, et qualquiere dellos e por el sustituydero o sustituyderos dellos, en las
sobredichas cosas et cer [f. 391v] ca de aquellas et en las dependientes et emergentes dellas, et de cada
una dellas, siquiere annexas, sera fecho, dicho et procurado bien assi como si por nos mesmos, en nonbre et voz del dicho capitol, perssonalmente fuese dicho, fecho et procurado, segun que de la parte de
suso se contiene, et aquello no revocar, dius obligacion de los vienes y rentas nuestras y de nuestra
menssa capitular, mobles et sedientes, havidos y por haver en todo lugar.
Fecho fue aquesto en la ciudat de Taraçona, a veynte y un dias del mes de febrero, anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo terciodecimo, presentes testimonios fueron a las sobredichas cosas
los discretos Joan Casado, portero, et Pedro de Vitoria, campanero de la dicha iglesia, havitantes en la
dicha ciudat de Taracona. Sig (+) no de mi, Iheronimo Blanco, notario publico de la ciudat de Taracona,
et por autoridat del serenissimo rey nuestro sennor de Aragon por toda la tierra et sennoria suya, qui a
las sobredichas cosas present fue y de aquellas, en part, segun fuero, screbi et lo otro screbir fize, consta del interlineado en do se lie, «por nos et en nonbre nuestro», et cerre.
[9.III.1513]

Procura del castellan de Amposta.
In Dei nomine. A los illustrisimo, reverendisimo et muy nobles y magnificos sennores e otras qualesquiere perssonas a qui en la presente perbendra, yo Miguel de Villanueba, notario publico de la ciudat
de Caragoca, certifico y fago fe y relacion que el magnifico Lorenço de la Caballeria, ciudadano de la
dicha ciudat de Caragoca, asi como procurador qui es del muy illustre, noble y reverendo sennor don
fray Joan de Aragon, castellan de Amposta et duque de Luna, [f. 392r] constituydo con carta publica de
procuracion fecha en la dicha ciudat de Caragoca, a trenta dias del mes de janero del anno del nacimiento de Nuestro Sennor mil quinientos y tretze, recevida y testificada por mi, dicho Miguel de
Villanueba, notario, havient poder para lo infrascripto et otras cosas fazer et attorgar, segun a mi dicho
notario consta, en el dicho nombre sustituyo en procurador del dicho su principal al magnifico fray
Carlos de Sancta Pau, comendador de la Encomienda de Sanct Joan de Iherusalem de la ciudat de
Calatayud et recevidor del comun tesoro de Rodas en la Castellania d‘Amposta, present et acceptant, a
saber es, a comparesçer en las casas de la diputacion de la ciudat de Caragoca sitiadas, delant los sennores et perssonas dipputadas et asignadas por las cortes generales ulimamente celebradas en la villa
de Monçon, para reparar el conseio del justicia de Aragon, ordinaciones et otras cosas necessarias de la
dicha diputacion nonbradas en el acto de la dicha corte, segun en el dicho acto se contiene, al qual se
refirio con parecer et entrevenir por el dicho su principal, como una de las perssonas en la dicha corte,
acto y poder diputados para fazer et entender en lo susodicho, dan\t/ et attorgant en el dicho nombre
al dicho fray Carlos de Sancta Pau plena et libera potestat, licencia et facultat, tractar, ordenar, fazer,
attorgar, jurar, defender, suplicar, statuyr et firmar todas aquellas cosas que en la dicha convocacion y
congregacion, por las perssonas dipputadas o con sus legitimos procuradores, prelados, religiosos, ciudades, villas y lugares, ricos hombres e mesnaderos, los quales en la dicha congregacion se fallaran, tractadas, ordenadas, estabilidas, juradas et firmadas seran et generalmente etc. Prometio etc., segun que
las sobredichas cosas mas largamente constan et parecen por instrumento publico de substitucion.
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Fecho en la dicha ciudat de Caragoca, a nuebe dias del mes de março del anno de la natibidat de
Nuestro Sennor mil quinientos y tretze recevida et [f. 392v] testificada por mi, dicho Miguel de
Villanueba, notario, del qual fueron testimonios Domingo Munnoz et Gaspar Perez, scribient, havitantes en la dicha ciudat de Caragoca, et, por cuanto por occupacion de negocios la dicha substitucion en
publica forma sacar no he podido, he fecho la presente certificacion, et porque le sea atribuyda fe la he
con mi acostunbrado signado. Sig (+) no.
[8.III.1513]

Procura del capitol de Nuestra Sennora la Mayor del Pilar de Caragoca.
In Dei nomine. Noverint universi quod, convocato et congregato capitulo venerabilium et religiosorum dominorum locumtenentis prioris et canonicorum ecclesie collegiate Beate Marie Maioris et de
Pilare, civitatis Caesaraguste, regni Aragonum, mandato infra nominati locumtenentis prioris per
Joannem Peyro, nuncium sive janitorem dicti capituli, qui talem relacionem fecit mihi, Micaelli de Villanoba, notario publico, presentibus testibus infrascriptis, se mandato dicti et infrascripti locumtenentis
prioris vocase facie ad faciem omnes canonicos eiusdem ecclesie ad capitulum, pro die, ora et loco presentibus, et convocato et congregato dicto capitulo in capitulari, quod erga corum dicte ecclesie situatum existit, sic et prout pro talibus et similibus actibus expediendi est convocari et congregari asuetum,
in quoquidem capitulo et in congregacione eiusdem intervenimus et fuimus presentes, videlicet nos,
Dominicus Veltran, canonum doctor, tesaurarius, canonicus antiquor et locumtenens prioris dicte ecclesie, Joannes d’Aluenda, prothonotarius apostolicus et operarius, Petrus Ram, magister in sacra teologia,
Joannes Calbo, Joannes Loscos et Lodovicus Remiro, canonici predicte ecclesie et deinde [f. 393r] totum
dictum capitulum canonicorum dicte ecclesie, et omnes canonici eiusdem, capitulantes et capitulum
facientes et representantes, omnes concordes et nemine nostrum discrepante, ex eorum et cuiuslibet
eorum certis cienciis, citra tamen aliorum sindicorum, icconomorum et procuratorum suorum et dicti
capituli per eos et dictum capitulum actenus constitutorum revocacionem constituerunt, crearunt et
ordinarunt sindicum, iccomum et procuratorem suum et dicti capituli dictum reverendum Dominicum
Veltram, canonicorum et tesaurarium eiusdem ecclesie Beate Marie presentem, et omnes huiusmodi
procuracionis in se sponte sucipientem, videlicet pro eis et dicto capitulo in domibus diputacionis regni
Aragonum, in dicta civitate Cesaraguste sitis, coram dominis et perssonis diputatis regni Aragonum,
comparendum infra tempus asignatum in congregacione illarum perssonarum asignatarum in curiis
generalibus, ultimo celebratis in villa Montissoni ad reparandum consilium curie domini justicie
Aragonum, ordinaciones et alia necessaria dicte diputacionis diputatas et nominatas in actu curie, prout
in dicto actu continetur, ad quem se referunt congregacionique earum perssonarum idem domini dipputati, per suas patentes literas, dictos canonicos et capitulum convocarunt, tanquam unam perssonam
ex illis assignatis, dantes et concedentes eidem sindico, icconomo et procuratori suo et capituli predicti
plenam et liberam potestatem, licenciam et facultatem tractandi, ordinandi, faciendi, concedendi, jurandi, defendendi, suplicandi, statuendi et firmandi omnia et singula, que in dicta congregacione et convocacione per dictos diputatos dicti regni Aragonum cum voluntate perssonarum dictarum asignatarum
seu eorum legitimos procuratores prelatorum, religiosorum, civitatum, villariorum, ricorum hominum et
mesnaderiorum, qui in dicta congregacione congregati erunt et firmata et generaliter omnia alia et singula faciendi, dicendi, procurandi et libere exercendi, que bonus, verus [f. 393 v] et legitimus sindicus
et procurator noster et dicti capituli ad talia vel similia legitime constitutus facere potest et debet et que
nos, dicti constituentes, faceremus et facere possemus in dicta congregacione et convocacione perssonaliter constituti, etiam si talia sint vel fuerint que de jure, foro vel de facto mandatum magis exigant spe638
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ciale et sine quibus predicta spediri comode non balerent. Promitimus enim nos, dicti locumtenentes
prioris canonici et capitulum constituentes, dicto sindico et procuratori nostro et notario infrascripto,
tamquam publice et auctentice perssone predicta a nobis et dicto capitulo stipulanti et recipienti, vice et
nomine omnium et singularum, quorum interest, intererit aut interesse poterit comodolibet in futurum
ratum, gratum, firmum adque balidum semper perpetuo haviturum quidquid per dictum sindicum, iconomum et procuratorem nostrum et dicti capituli in et super predictis et in dicta congregacione, nomine nostro et pro nobis et dicto capitulo, actum, dictum, gestum, tractatum, concordatum, stabilitum,
juratum, concessum, firmatum et procuratum fuerit, ac si per nos et dictum capitulum in dicta congregacione actum, dictum, gestum, factum, tractatum, ordinatum, estabilitum, juratum, concesum, firmatum et comodolibet procuratum fuisset judicioque sisti et judicatum solvi, cum suis clausulis universis
sub ippoteca et speciali obligacione omnium vonorum, frutuum, jurium, reddituum et emolumentorum
nostre mensse comunis et dicti capituli mobilium et inmobilium, uvique havitorum et havendorum.
Acta fuerunt hec in dicta civitate Cesaraguste die octaba mensis marcii, anno a natibitate Domini
millesimo quingentesimo terçio, presentibus hibidem venerabili Laurencio Munnoz et Joanne Artieda,
parcionariis dicte ecclesie, testibus ad premissa vocatis specialiterque rogatis. Sig (+) num mei Michaellis
de Villanueba, notarii publici civitatis Cesaraguste, qui predictis, una cum prenominatis testibus, interfui
primas duas lineas calendadas [f. 394r] et nomina testium scripsi, cetera vero escribi feci74 et clausi.
[14.II.1513]

Procura del capitol de canonges de la ciudat de Jacca.
In Dei nomine, amen. Noverint universi etc. Nos, Joannes de Jacta et de Abarca, capellanus maior et
subdecanus, Martinus Castillo, Tomas Torres, Micael de Villanueba, Joannes Ypas, Franciscus Urries,
Petrus Orant, Joannes Perez et Martinus Peguera, canonici sedis Jaccensis, de capitulum congregati in
claustris minoribus sedis eiusdem per Micaellem de Viescas, locumtentem janitoris dicti capituli, qui presentibus me, notario, et testibus infrascriptis talem relacionem seu fidem fecit, videlicet mandato dicti
domini subdecanii se convocase75 et congregase ad huiusmodi locum et oram prefatos dominos canonicos de super nominatorum per faciendis, agendis et spediendis negociis dicti capituli et deinde sive de
se omnes canonici et totum dictum capitulum, capitulantes et capitulum facientes, agentes, celebrantes et representantes, gratis et ex certis cienciis nunch noviter et de novo intuentes et debite perpendentes, nos, dicti constituentes et totum dictum capitulum hiis non longe preteritis diebus cum literis ad
modum litere misive multorum reverendorum nobilium et magnificorum dominorum diputatorum regni
Aragonum, datum in civitate Cesaraguste die XXº januarii, anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo terdecimo, sigillo dictorum dominorum diputatorum in atergo munito et inpresso sigillate nobis
et dicto capitulo tradite et presentate ad congregacionem fiendum sexaxinta et quinque perssonarum
diputatorum pro brachio ecclesie, per excelentisiman et potenti [f. 394v]simam dominam reginam
Aragonum et quatuor brachia predicti regni Aragonum nominatarum et diputatarum, iusta actum
curie in ultimis curiis generalibus dicte ville Montisoni celebratis, confectum et testificatum per discretum Joanne Prat, notarium regium, post supradictam presentacionem infra tempus unius mensis interessemus in civitate Cesaraguste ad faciendum, tractandum et concludendum omnia illa que per dictum actum curie dictis sexaxinta et quinque perssonis dispenssatum, remisum et relaxatum fuit, iusta
dictum actum curie per dictam dominam reginam et quatuor brachia predicti regni Aragonum conces-

74. Repetido: escribi feci.
75. Repetido: et convocase.
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sum, idcirco nos, dicti subdecanus, canonici et totum dictum capitulum canonicorum superius nominatorum illis melioribus via, modo et forma, quibus de jure et seu alias posumus et debemus, facimus,
constituymus, creamus et ordinamus certum, verum, legitimum procuratorem, sindicum et actorem, factorem et negociorum nostrorum et dicti capituli gestorem ac nuncium generalem et specialem reverendum et venerabilem virum dominum, Martinum Castillo, canonicum prefacte sedis Jaccensis, presentem
et omnis huiusmodi procuracionis in se recipientem, ita tamen quod specialitas generalitati non deroguet nec e contra, videlicet ad pro nobis et toto dicto capitulo in dicta congregacione dictarum sexaxincta et quinque perssonarum fundarum in dicta civitate Cesaraguste interviniendum, comparendum
et in ea tractandum, ordinandum, faciendum, stabliendum, firmandum, concedendum, iusta supradictum actum curie et seu discensiendum et omerendum et contradicendum, si oportuerit omnia et singula que per dictas sexaxinta et quinque perssonas de super, ut dictum est, ex dictis domina regina et quatuor brachiis in dicta congregacione congregatis fuerint, ipse sindicus et procurator noster mente viderunt per tractanda, facienda,76 firmanda, ordinanda, establienda et concedenda et devere in huius et in
premissa congregacione tractari, ordinari, fieri, concedi et firmari, dantes adque concedentes, prout [f.
395r] serie cum presenti in quantum possumus et valemus, damus et impartimur dicto sindico ac procuratori nostro in predictis et circa ea cum dependentibus, incidentibus et emergentibus exersone
amplam, longam, et liberam potestatem interessendi et interveniendi, faciendi, stabliendi, pertractandi,
firmandi, concedendi ac hagendi et expediendi in prefacta congregacione dictarum sexaginta et quinque
perssonarum unumquoque vel plura procuratorem seu procuratores loco ipsius cum simili aut limitata
potestate constituendi eninque vel eos revocandi et omnes procuratores huiusmodi in se reassumendum
tociens, quociens opus fuerit, et ipsi videbitur expedire presenti procuracio, nihilominus in suo robore
duraturo et generaliter omnia alia et singula faciendum, interveniendum, comparendum, tractandum et
concludendum que nos, dicti constituentes et totum dictum capitulum, faceremus et facere possemus si
ad ea ibi perssonaliter adessemus, etiam si talia sunt vel fuerint que de sui natura mandatum exhigerent
magis speciale, et sine quibus predicta aud earum aliqua expediri comode non valerent. Promittimus quod
nos, dicti constituentes, nomine et vice totius dicti capituli, ratum, gratum et firmum perpetuo haviturum
totum id et quidquid a dicto domino sindico et procuratori nostro, aud substituendo vel substituendos,
ab eo ordinatum, tractatum, concesum, factum, actum, procuratum et revocatum fuerit, ac si a nobis
perssonaliter e a toto dicto capitulo foret actum et comodolibet conclusum et id nullo tempore revocare
judicioque sisti et judicatum solvi cum suis clausulis universis sub omnium et singulorum bonorum et reddituum dicti capituli, mobilium et inmovilium, havitorum et havendorum uvique speciali obligacione.
Acta fuerunt hec in civitate Jacce in claustris minoribus prefate sedis Jaccensis die quarta decima
mensis februarii, anno a nativitate Domini millessimo quingentessimo tercio decimo, mensis februarii.
Presentibus ad predicta testibus honorabili Joanne de Galbarra et Joanne Nabarro, civibus prefacte civitatis jaccensis vocatis et rogatis. Sig (+) num mei, Blasii Castillo, havitator civitatis Jacce autoritatibusque
apos [f. 395v] tolica ubique et regia per Aragonum et Valencie regna publici notarii scribe capituli canonicarum preffacte sedis Jaccensis, qui predictis omnibus et singulis, dum sig ut premititur fierent et agerentur, una cum prenominatis testibus presens interfui eaque omnia et singula sic fieri vidi et audivi, ideo
hoc presens publicum instrumentum manu mea propria scriptum ex inde confeci, subscripsi, publicavi
in hac publicam formam redixi signoque et nomine meis solitis et consuetis signabi in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum rogatus et requisitus, constat de rasos correctos et enmendatos, ubi legitur «dicti capitu XXV».

76. Repetido: facienda
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[22.II.1513]

Procura del inclito don Luis, sennor de Ixar.
In Dei nomine, amen. Manifiesto sea a todos que nos don Luis, sennor de Ixar, conde de Velchite,
una de las perssonas nonbradas en el acto del poder dado en las cortes ultimamente celebradas, en la
villa de Moncon, por la reyna nuestra sennora dona Germana, en el dicho nonbre, de grado et de nuestra cierta ciencia, no revocando los otros procuradores nuestros et por nos ante de agora fechos, constituydos, creados y ordenados, agora de nuebo fazemos, constituymos, creamos et ordenamos, ciertos
speciales e a las cosas infrascriptas, generales procuradores nuestros, es a saber, a los nobles senores
don Miguel Ximenez de Hurrea, conde de Aranda, et Joan Jayme de Luna, sennor de la varonia de
Illueca, entramos ensemble e a cada uno dellos por si absentes, vien assi como si fuessen presentes, a
los quales dichos procuradores nuestros et cada uno dellos por si, damos poder bastante para que por
nos y en nonbre nuestro pue [f. 396r]dan comparescer y comparezcan en las casas de la Dipputacion
de la ciudat de Caragoça, del regno de Aragon e entrevengan e asistan e cada uno dellos por si entrevenga e asista en todos et cada unos actos et cosas, con las otras perssonas del dicho poder, e assi, et
segun que en aquel se contiene, dando y atribuyendo a los dichos procuradores nuestros, y a cada uno
dellos por si, todas nuestras vezes, vozes, razones y poder si et segun nos los tenemos para negociar,
tractar et conduzir juntamente con las otras perssonas del dicho poder, todos y cada unos actos, negocios y cosas en el dicho acto del poder contenidas e a nos e a ellos atribuydas y dadas por aquel al qual
nos referimos et generalmente fazer, dezir, exercir et procurar et liberamente exerçir, en et cerca lo
sobredicho, todas et cada unas otras cosas que buenos, bastantes et legitimos procuradores a tales et
semeiantes actos et cosas de las sobredichas legitimamente constituydas pueden et deben fazer et que
nos fariamos et fazer poriamos, perssonalmente constituydo, prometemos haver por firme, seguro et
valedero perpetuament todo et que quiere que por los dichos procuradores nuestros, et por cada uno
dellos por si, en las sobredichas cosas e cerca de aquellas e en las dependientes, siquiere emergentes
dellas, et de cada una dellas e ad aquellas annexas et connexas sera comparesciodo, entrevenido77, asistido, negociado, tractado, concluydo, dicho, fecho e procurado, bien assi como si por nos mesmos perssonalmente fuesse fecho, et aquello no revocar en tiempo alguno e seyer a drecho, dius obligacion de
todos nuestros bienes et rentas, mobles et sedientes, havidos et por haver, en todo lugar.
Fecho fue aquesto en la villa de Ixar, a XXII dias del mes de febrero, anno a nativitate Domino millesimo quingentessimo terdeçimo. Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas Dionis d’Embun
et Martin Garcez, habitant en Ixar. Sig (+) no de mi Pedro de la Vega, infançon, havitant en la villa de
Ixar e por [f. 396v] autoridat real notario publico por toda la tierra y sennoria del serenisimo e illustrisimo sennor rey de Aragon, qui a todas y cada unas cosas, ensemble con los testimonios de la parte de suso
nonbrados, presente fue, et aquello et aquesto scribie con sobrepuesto do se lie «por aquel», et cerre.

[22.II.1513]

Procura del inclito don Luis sennor de Ixar et conde de Belchit.
In Dei nomine, amen. Manifiesto sea a todos que nos, don Luis, sennor de Ixar et conde de Velchit,
una de las perssonas nombradas en el acto de poder dado en las cortes ultimamente celebradas en la
villa de Monçon, por la reyna nuestra sennora, dona Germana, en el dicho nombre, de grado et de
nuestra cierta ciencia no revocando los otros procuradores nuestros et por nos antes de agora fechos,
constituydos, creados et ordenados, cierto special e a las cosas infrascriptas general procurador nuestro,

77. Repetido: entrevenido
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es a saber, al magnifico Vernaldino Montannes, infançon, havitant en la ciudat de Caragoca, absent vien
assi como si fuese present, al qual dicho procurador nuestro damos poder bastante para que, por nos
y en nonbre nuestro, pueda comparescer y comparezca en las casas de la diputacion de la dicha ciudat
de Caragoca, del reyno de Aragon, e entrevenir e entrevenga e asista en todos et cada unos actos e
cosas con las otras perssonas del dicho poder e assi, et segun que en aquel se contiene, dando et atribuyendo al dicho procurador nuestro todas nuestras vezes, vozes, razones y poder, si et segun nos los
tenemos para negociar, tractar et concluyr, juntamente con las otras perssonas del dicho poder, todos
et cada unos otros negocios y cosas en el dicho acto del poder [f. 397r] contenidas, e a nos e a ellos
atribuydas por aquel al qual nos referimos et generalmente fazer, dezir et procurar et liberamente exercir, en et cerca lo sobredicho, todas et cada unas otras cosas que bueno, bastante et legitimo procurador a tales y semeiantes actos et cosas sobredichas, legitimamente constituydos, pueden et deven fazer
et que nos mesmos fazer poriamos perssonalmente constituydo, prometientes haver por firme, seguro
et valedero perpetuamente, todo et quequiere que por el dicho procurador nuestro en las sobredichas
cosas y cerca de aquellas et en las dependientes, siquiere emergientes dellas y de cada una dellas e ad
aquellas annexas et connexas sera comparescido, entrevenido, assistido, negociado, tractado, concluydo, dicho, fecho et procurado, bien asi como si por nos mesmo perssonalmente fuese fecho, et aquello no revocar en tiempo alguno e seyer a drecho con todas sus clausulas universsas, dius obligacion de
todos nuestros vienes et rendas, mobles et sedientes, havidos et por haver en todo lugar.
Fecho fue aquesto en la villa de Ixar, a veynte y dos dias del mes de febrero, anno a nativitate Domini
millesimo quingentesimo terdecimo. Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas Dionis
d’Embum, infançon, et Martin Garçez, havitant en la villa de Ixar. Sig (+) no de mi, Pedro de la Vega,
infançon, havitant en la villa de Ixar, et por autoridat real notario publico por toda la tierra et sennoria
del serenisimo e illustrisimo sennor rey de Aragon, qui a todas y cada unas cosas suso dichas, ensenble
con los testimonios de la parte de arriba nonbrados, presente fue et aquello et aquesto scribie, con
sobrepuestos do se lie «creados, qual», et cerre.
[10.X.1512]

Procura del noble don Francisco de Luna.
Sia a todos manifiesto que yo, el noble don Francisco de [f. 397v] Luna, sennor de Villafelix, no revocando los otros procuradores por mi ante de agora fechos, constituydos, creados y ordenados agora de
nuebo, de mi cierta ciencia, fago, constituezco, creo y ordeno cierto special et a las cosas infrascriptas
general procurador sindico y actor mio, al magnifico micer Pedro Molon, jurista, havitant en la ciudat
de Caragoca, absent bien assi como si fuesse presente, specialment y expressa que por mi et en nombre mio pueda et haya de entrevenir et entrevenga el dicho mi procurador, ensemble con los dichos
letrados et perssonas que la corte general del presente regno de Aragon, ha diputado, sleydo, nonbrado et dado poder para el reparo del conseio del justicia de Aragon, como de la diputacion del presente regno, como en la justicia civil et en todas las otras cosas, que por los dichos letrados y perssonas
havientes poder se havra de entender, en virtud del dicho poder, siquiere acto de corte, dant et attorgant al dicho procurador mio, pleno, libero, franco et bastant poder de tractar, ordenar, attorgar, firmar,
corregir, emendar et de nuebo poner, por mi et en nonbre mio, todas y cada unas cosas que por los
dichos letrados et perssonas diputadas, ensenble con el dicho mi procurador, seran tractadas, ordenadas, attorgadas, stabilidas, firmadas, corregidas, enmendadas et fechas et generalmente fer, dir, exercir
et procurar todas y cada unas otras cosas en et cerca lo susodicho, que bueno, legitimo et bastant procurador en tales et semblantes actos et cosas de las sobredichas legitimamente constituydo puede et
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debe fazer et que yo mesmo, dicho constituyent, faria et fazer poria, si perssonalment present fuesse,
encara que sean tales sines de las quales las sobredichas cosas despachar no se pudiessen, prometient
haber por firme, seguro et baledero, agora et a todos tiempos, todo et que quiere que por el dicho procurador et sindico mio en las sobredichas [f. 398 r] cosas et cerca de aquellas et en las dependientes,
siquiere emergentes dellas y de cada una dellas, en nonbre mio sera, segun dicho es, tractado, ordenado, attorgado, firmado, corregido, emendado et de nuebo puesto, dicho, fecho, procurado, vien assi
como si por nos, dicho constituyent, aquello perssonalmente fuesse fecho et aquello no revocar, dius
obligacion de todos mis vienes et rendas, mobles et sedientes, havidos et por haber en todo lugar.
Fecho fue aquesto en la villa de Ricla, a diez dias del mes de octubre, anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo duodeçimo. Presentes testimonios fueron a las sobredichas cosas los honorables
Diego Beltran et Francisco de Salazar, scuderos, havitantes en la dicha villa de Ricla. Sig (+) no de mi,
Miguel Cotin, havitant en la villa de Almunia de Dona Godina, e por autoridat real notario publico por
toda la tierra et sennoria del serenisimo sennor rey de Aragon, qui a las sobredichas cosas, ensenble con
los testimonios suso nonbrados, present fue et aquellas et aquesto de mi propia mano escrebi et cerre.
[15.VII.1513]

Procura del noble don Jayme Martinez de Luna.
In Dei nomine, amen. Noverint universi quod nos, dompnus Jacobus Martinez de Luna, dominus
varonie de Illueca, attendentes quod in curia generali per excelentisimam dominam Germanam, reginam et dominam nostram, observandisimam ultimo in villa Montissoni celebrata, datum et atributum
fuit posse sexaxinta quatuor perssonis, istius regnii octo, videlicet de quolibet brachio nominatis et deputatis in quolibet huiusmodi curie actu quatenus [ f. 398v] predicte perssone intervenire seu intendere,
tam in rerum Dipputacionis prelibati regni reparacione quam etiam consilii justicie Aragonum possent,
nec non et justicie civilis aliarumque rerum in prefacto actu comptentatarum, prout hec et alia lacius et
serosius in eadem continetur, ad quod et contentis in eo nos referimus et cum nos ad huiusmodi pertractanda negocia unus cum aliis de nobilium brachio dipputati et nominati sumus et aliquibus arduis
negociis ocupati quibus perssonaliter, tam citius quam agendorum calitas requerit civitaten cesaragustanam, uvi predicta e flagitanda sunt, iter nequeamus arripere, decrevimus ob hoc istius modi procuracionis concedere, ideo gratis et ex nostra certa sciencia citra tamen aliorum eorum cunque procuratorum per nos actenus ad quevis acta sive negocia comodolibet constitutorum et de novo facimus, constituymus, creamus et ordinamus nostrum verum, certum, legitimum et indubitatum procuratorem, factorem et negociorum nostrorum gestorem, ac nuncium specialem et generalem, ita tamen quod specialitas generalitati non deroguet nec e contra, videlicet magnificum Ferdinandum Lopez, jurisperitum,
havitatorem Calataiubi, absentem tanquam presentem, specialiter et expresse ad pro nobis et nomine
nostro, tanquam dipputato et nominato predicto interessendum seu interveniendum cum predictis sexaxannta quatuor perssonis seu aliquibus ex eis, qui hibidem afuerint, tam in diputacionis regni prefacti
quam etiam justicie Aragonum consilii reparacione nec non et justicie, ut prefertur, civilis et aliarum
rerum, que in predicto continentur actu jurandumque in nostri animam totum id et quidquid per dictam curiam sive actum in et circa predicta abnoxisimus et obligati et generaliter omnia alia et singula
faciendum, dicendum, exercendum, procurandum et tractandum, que in premissis et circa ea ac eis
adserentibus et connexis quovis modo fuerint necessaria et opportuna, etiam si talia forent que mandatum exhigerent magis speciale quam presentibus est expressum et que nos [f. 399r] faceremus et facere possemus perssonaliter constituti, promitentes nos havere ratum, gratum, validum adque firmun
totum id et quod quid per dictum procuratorem nostrum, in et circa predicta seu quolibet premissorum
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fuerit actum, dictum, gestum, tractatum, reparatum sed comodolibet procuratum ac si per nos hoc illud
essed factum et nullo tempore revocare judicioque sisti et judicatium solvi cum suis clausulis universsis
sub omnium bonorum et reddituum nostrorum havitarum et havendorum sub ippoteca et speciali obligacione.
Actum est hoc in villa de Illueca, quindecimo mensis julii, anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo tercio. Presentibus ibidem pro testibus veneravilibus Antonius Garcia, clericus, et
Garsias Cortes, havitatores dicte ville de Illueca. Sig (+) num mei Pascasii Bonel, alias Marco, vicini loci
de Abinnon, aldee civitatis Calataiubii, autoritateque regia notarii publici per regna Aragonum et
Valencie, qui predictis omnibus et singulis, dum sic, ut premittitur, fierent et agerentur, una cum prenominatis testibus presens interfui, eaque mea propia manu scripsi, constat de supraposito, ubi legitur
«jubii», et clausi.
[20.VIII.1513]

Procura del noble don Pedro de Castro.
In Dei nomine, amen. Noverint universi quod ego, dompnus Petrus de Castro et Pinos et vicecomes
de Illa, morengerens ville Sangosse, regni Nabarre, attendens quod in curia generali per excelentisimam
dominam Germanam, reginam et dominam meam obserbandissimam, ultimo in villa Montissoni celebrata, datum et attributum fuit posse sexaxanta quatuor perssonis istius regni hocto, videlicet de quolibet brachio nominatis et deputatis in quodam huiusmodi curie actu, quatenus predicte [f. 399v] perssone intervenire seu intendere, tam in rerum dipputacionis prelibati regni reparacione quam etiam consilii iusticie Aragonum possent, nec non et justicie civilis aliarumque rerum in preffactu actu comptemptarum, prout hec et alia lacius et serosius continentur, ad quod et contempus in eo ego refero, et cum
ego ad huiusce modi pertractanda negocia unus cum aliis de nobilium brachio diputatis et nominatus
sum et aliquibus arduis negociis occupatus quibus perssonaliter tan sitius quantum agendorum calitas
requirit, civitatem cesaragustanam, uvi negocia pertratanda sunt, iter nequeo aripuere, decerno ob hoc
istius modi procuracionis instrumentum concedere, ideo gratis et ex mea certa sciencia, citra tamen aliorum quorumcunque procuratorum per me actenus ad quevis acta sive negocia quomodolibet constitutorum revocacionem de novo facio, constituo, creo, et solemniter ordino meum verum, certum, legitimum et indubitatum procuratorem, factorem et negociorum infrascriptorum gestorem ac nuncium specialem et generalem, ita tamen quod specialitas generalitati non deroguet nec e contra, videlicet nobilem dompnum Joannem Alagonum, minorem dierum, dominum d’Almunient, absentem tanquam presentem specialiter et expresse ac pro me et nomine meo, tanquam deputato et nominato predicto interessendum seu intervenendum in predictis sexaginta quinque perssonis seu aliquibus ex eis qui hibidem
afuerint, tam in dipputacionis regni prefacti quam etiam justicie Aragonum consilii reparacione nec non
et justicie, ut prefertur, civilis et aliarum rerum, que in predicto continentur, actu jurandunque in mei animam totum id et quidquid per dictam curiam sive actum in et circa premissis, abnexis sunt et obligatus
et audiendum sentenciam excomunicacionis et generaliter omnia alia et singula dicendum, exercendum
et procurandum et tractandum [f. 400r] que in premissis et circa ea ac eis aderentibus et connexis, covis
modo fuerint necessaria et opportuna, ac etiam si talia forent que mandatum exhigerent magis speciale
quam presentibus est expresum et que ego facerem et facere possem perssonaliter constitutus, promitens me habere ratum, gratum, validum adque firmum totum id et quiquid per dictum procuratorem nostrum in et circa premissa sed comodolibet promissorum fuerit procuratum, ac si per me hoc idem esset
factum et nullo tempore revocare judicioque sisti iudicatum solvi cum suis clausulis universis sub omnium
bonorum et reddituum meorum havitorum et havendorum uvique ippoteca et speciali obligacione.
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Actum est hoc in dicta villa Sangosse die vicesima mensis augusti, anno a nativitate Domini M D XIII.
Presentibus ibidem Joanne de Votella, moramgerente villa Sangosse, et Joanne de Vega, comorante in
opido d’Estadilla, et ego Joannes de Lesaqua, vicinus dicte ville Sangosse, per actoritates appostolicam
et regiam notarius publicus, et juratus, qui ad omnia supradicta facienda contemptaque in supra dicto
mandato procuratorio omnia et singula rogatus et requisitus per vicecomitem dominum Petrum de
Castro, presens fui in predicta villa Sangosse et omnia subscripsi et in nota recepi hoc presens mandatum procuratorium et propia manu subscripsi et feci in dicto mandato asuetum, consuetum hoc sequens
sig (+) num in testimonium veritatis.
[1.III.1513]

Procura del noble don Francisco de Rebolledo.
Manifiesto sea a todos que yo, el noble [f. 400v] don Rodrigo de Rebolledo, sennor de la varonia de
Monclus y de los lugares de Salas Altas y Baxas, de mi cierta scencia, no revocando los otros procuradores por mi antes de agora fechos, constituydos, creados y ordenados, agora de nuebo fago, constituezco, creo y ordeno cierto special et a las cosas infrascriptas general procurador mio, es a saber, al
honorable Pedro Tris, notario, infançon, domiciliado en la ciudat de Calatayud, presente y el cargo de
la present en si reciviente specialment y expressa a que por mi y en nonbre mio pueda comparecer y
comparezca ante los sennores diputados del reyno de Aragon y quatro braços de aquel et jurar en anima
mia et fazer todo aquello que yo soy obligado fazer, assi como una de las sesenta y cinco personas que
so nonbrado en las cortes generales ultimamente celebradas en la villa de Moncon, por la reyna nuestra sennora y quatro bracos del dicho reyno, para reparar el conseio del justicia de Aragon y las ordinaciones y cosas de la diputacion, nonbrados en el dicho acto de corte, y otras cosas necessarias, segun
que por aquel mas largamente se contiene, et intervenir, con las dichas perssonas por el dicho acto nonbradas, en el dicho reparo, ordinaciones y otras cosas necessarias, segun que por aquel mas largamente se contiene, et intervenir con las dichas perssonas iusta el dicho acto y poder, dant et attorgant al
dicho procurador mio pleno, libero, franco et bastant poder de tractar, ordenar, attorgar, fazer et firmar
todas y cada unas cosas que por las dichas sesenta y cinco perssonas tractadas, ordenadas, attorgadas,
stablidas y firmadas seran et generalmente todas y cada unas cosas hazer, dezir, exercir et procurar que
bueno, bastant, legitimo sindico actor et procurador en tales o semblantes cosas, con las incidientes,
dependientes et emergentes dellas e a ellas annexas et tocantes sera dicho, fecho, ordenado, attorgado e firmado, vien assi como si por mi mesmo, perssonalmente, fuese fecho, et prometo et me obligo
haver por firme qualquiere cosa e cosas que por el dicho pocurador mio sera jurado, tractado, ordenado et fir [f. 401r] mado, bien asi como si por mi perssonalmente fuese fecho, et aquello perpetuamente obserbar, dius obligacion de tos mis vienes mobles et sedientes, havidos et por haver en doquiere.
Fecho fue aquesto en el lugar de Monreal de Ariza, el primero dia del mes de março, anno a nativitate Domini M. D. XIIIº. Presentes testimonios fueron a las sobredichas cosas los honorables Joan de
Casafonda, scudero, havitant en la ciudat de Caragoca, et Joan de Nicolas, havitant en el lugar de
Monrreal. Sig(+)no de mi, Baltasar Ximenez, havitant en la ciudat de Caragoca, por autoridat real notario publico por todo el reyno de Aragon, qui a las sobredichas cosas, ensemble con los testimonios de
la parte de arriba nonbrados, presente fue, et aquellas, en parte, screvi et, en parte, screvir fize, et cerre.

[23.II.1513]

Procura del noble don Joan de Palafoyx.
Sia a todos manifiesto que yo, el noble don Joan de Palafox, sennor de la villa y tierra de Fariza, de
mi cierta sciencia, no revocando los otros procuradores por mi antes de agora fechos, constituydos,
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creados y ordenados, agora de nuebo fago, constituezco, creo y ordeno cierto special e a las cosas
infrascriptas general procurador mio, es a saber, al honorable, notario, infancon, domiciliado en la ciudat de Calatayud, absent vien assi como si fuesse presente, specialmente y expressa a que por mi y en
nombre mio pueda comparecer y comparezca el dicho procurador mio ante los sennores diputados del
reyno de Aragon y quatro braços de aquel et jurar en anima mia et fazer todo aquello que yo soy obligado fazer, assi como una de las sesenta y cinquo perssonas que fo nombrado en las cortes generales
ultimamente celebradas en la villa de Moncon, por la reyna nuestra sennora y quatro braços del dicho
reyno, para re [401v] parar et conseio del justicia de Aragon y las ordinaciones y cosas de la diputacion
nonbrados en el acto de corte y otras cosas necesarias segun por aquel mas largamente se contiene et
intervenir con las dichas perssonas por el dicho acto nonbradas en el dicho reparo, ordinaciones y otras
cosas necessarias iusta el dicho acto y poder, dant y attorgant al dicho procurador mio pleno libero franco et bastant poder de tractar, ordenar, attorgar, fazer et firmar todas et cada unas cosas que por las
dichas sesenta y cinco perssonas tractadas, ordenadas, attorgadas stablidas et firmadas seran et generalmente todas et cada unas cosas fazer, dezir, exercir et procurar que bueno bastant e legitimo sindico
actor et procurador en tales o semblantes cosas con las incidientes, dependientes et emergientes dellas
et a ellas annexas et tocantes sera dicho, fecho, ordenado, attorgado et firmado vien assi como si por
mi mesmo perssonalmente fuese fecho et prometo et me obligo haver por firme qualquiere cosa e cosas
que por el dicho procurador mio sera jurado, tractado, ordenado et firmado vien assi como si por mi
perssonalmente fuese fecho et aquello perpetuamente observar dius obligacion de todos mis vienes
havidos et por haver en doquier.
Fecho fue aquesto en la villa de Fariza, a XXIII dias del mes de febrero, anno a nativitate Domini M.D.
tricesimo. Presentes testimonios fueron a las sobredichas cosas los honorables Francisco de Licano et
Pedro Sanchez, criados del dicho noble sennor et havitantes en la dicha villa de Fariza. Sig (+) no de mi,
Joan de Mon, havitant en la villa de Fariza, por autoridat real notario publico por los reynos de Aragon
y de Valencia, qui a las sobredichas cosas, en uno con sobredichos testimonios, present fui et de mi propia mano scribi et en parte scrivir fize et cerre.
[f. 402r] [14.III.1513]

Procura del noble don Jayme de Luna.

In Dei nomine, amen. Noverint universi quod nos, dompnus Jacobus Martinez de Luna, dominus ville
et varonie de Illueca, attendentes quod in curia generali per excelentissimam dominam Germanam reginam et dominam nostram observandissimam, ultimo in villa de Montissoni celebrata, datum et atributum fuit posse sexaginta quatuor perssonis istius regni octo, videlicet quolibet brachio nominatis et deputatis in quodam huiusmodi curie actu, quatenus predicte perssone intervenire seu intendere, tam in
rerum diputacionis prelibati regni reparacione quam etiam consilii justicie Aragonum possent, nec non
et justicie civilis aliarumque rerum in prefactu actu contemptarum, prout hec et alia latius et serosius
continetur, ad quod et contentis in eo nos referimus et cum nos ad huiusmodi pertractanda negocia,
unus cum aliis de nobilium brachio deputatus et nominatus simus et aliquibus arduis negociis occupatus, quibus personaliter tam cicius cuantum agendorum qualitas requirit, civitatem Cesaragustanam, uvi
negocia pertractanda sunt, iter nequeamus arripuere, decrevimus ob hoc istius modi procuracionis instrumentum concedere, ideo gratis et ex nostri certa ciencia, citra tamen aliorum quorumcunque procuratorum per nos actenus ad quevis acta sive negocia comodolibet constitutorum revocacionem de nobo
facimus, constituymus, creamus et solempniter ordinamus nostrum verum, legitimun et indubitatum
procuratorem, factorem et negociorum infrascriptorum gestorem ac nuncium specialem et generalem,
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ita tamen quod specialitas generalitati non deroget nec e contra, videlicet magnificum dominum
Ferrarium de Lanuça, militem, in prefata civitate Cesarauguste moramgerentem, absentem tanquam
presentem specialiter et expresse ad pro me et nomine meo tanquam deputato et nominato predicto
interessendum seu interveniendum cum predictis sexaginta personis seu aliquibus ex eis qui ibidem
affuerint, tam in diputacionis regni prefati quam etiam justicie Aragonum consili reparatione [f. 402v]
nec non et justicie, ut prefertur, civilis et aliarum rerum, que in predicto continentur, actu jurandumque
in nostri animam totum id et quidquid per dictam curiam sive actum in et circa premissis obnoxisimus
et obligati et generaliter omnia alia et singula faciendum, dicendum, exercendum et procurandum et
tractandum que in premissis et circa ea ac eis aderentibus et connexis quovis modo fuerint necessaria
et oportuna, ac etiam si talia forent que mandatum exhigerent magis speciale quam presentibus est
expressum que nos faceremus et facere posemus personaliter constituti, promitens nos havere ratum,
gratum, validum adque firmum totum id et quidquid per dictum procuratorem in et circa predicta seu
quolibet premissorum fuerit actum, dictum, gestum, paratum seu comodolibet procuratum, ac si per nos
hoc idem esset factum et nullo tempore revocare judicioque sisti et judicatum solvi cum suis clausulis
universis sub omnium vonorum et reddituum nostrorum havitorum et havendorum huvique hippoteca
et speciali obligacione.
Actum est hoc in villa de Morata de la ribera de Xalon die decimaquarta mensis marcii, anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo tercio. Presentibus ibidem nobili dompno Petro de Luna
et Joanne Naharro, notario predicte ville, havitatoribus, pro testibus ad premissa vocatis pariterque
asumptis. Signum mei, Michaellis Martinez, havitatoris loci de Velmont, aldee civitatis Calataiubi, autoritateque serenissimi ac potentissimi domini nostri Castelle, Aragonum etc., regis per totam eius terram
et dominacionem publici notari, qui premissis omnibus et singulis, una cum prenominatis testibus interfui et ea mea propia scripsi manu et clausi, etc.
[20.VIII.1513]

Procura del noble don Joan de Palafoix.
Sia a todos manifiesto que yo, el noble don Joan de Palafoix [f.403r] sennor de la villa y tierra de
Hariza, de mi cierta ciencia, no revocando los otros procuradores por mi antes de agora fechos, constituydos, creados y ordenados, agora de nuevo fago, constituezco, creo y ordeno cierto special y a las
cosas infrascriptas general procurador mio, en tal manera que la generalidat no derogue a la specialidat nec e contra, es a saber al magnifico Bernaldino Montannes, infançon, domiciliado en la ciudat de
Caragoça, ausent vien assi como si fuese present, specialment y expressa a que por mi y en nonbre mio,
assi como una de las perssonas diputadas et nonbradas por la reyna nuestra sennora, lugarteniente
general del rey nuestro sennor e por la corte general del reyno de Aragon ultimamente celebradas en
villa de Moncon, para entender en el reparo del conseio del justicia de Aragon et del general et diputacion del dicho reyno et otras cosas hazer et jurar iusta el acto de corte, el dicho procurador mio pueda
comparecer e comparezca ante los sennores diputados del dicho reyno o de qualquiere dellos, e jurar
en anima mia en manos y poder de aquellos o de qualquiere dellos e recevir sentencia de escomunicacion del oficial et vicario general ecclesiastico de la ciudat de Caragoca iusta el acto de la dicha corte e
intervenir por mi et en nonbre mio con las otras perssonas diputadas por la dicha reyna nuestra sennora, lugarteniente genearal, e por la dicha corte iuxta el acto de la dicha corte et fazer, ordenar et tractar todas et cada unas cosas que iusta el dicho acto de corte somos tenidos, podemo(s) et devemos tractar e entender et en aquellas por mi et en nonbre mio el dicho mi procurador dezir mi voto e pareçer,
aquello que a el vien visto sera. Dant et attorgant al dicho procurador mio pleno, lñibero, franco et vas647
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tant poder de hazer, firmar et attorgar con las dichas otras perssonas diputadas todos y cada unos actos
e cosas que al dicho procurador mio vien visto sera, iusta el dicho poder e acto de corte, con las incidientes, dependientes dellas e a ellas annexas et tocantes et generalmente en et cerca lo sobredicho
hazer, dezir, exercir [f. 403v] et procurar todas y cada unas otras cosas que bueno, vastante et legitimo
sindico actor et procurador en tales et semeiantes cosas legitimament constituydo puede et deve hazer
et que yo mesmo aria et hazer poria sai perssonalmente presente fuesse, prometient haver por firme
agora et a todos tiempos qualquiere cosa e cosas que por el dicho procurador mio sera jurado et con
las dichas otras perssonas diputadas et nonbradas tractado, ordenado et firmado, dicho, fecho et procurado vien assi como si por mi mesmo perssonalmente fuesse jurado, tractado, ordenado, firmado et
aquello perpetuamente obserbar, dius obligacion de mi perssona et de todos mis vienes, mobles et
sedientes, havidos et por haver doquier.
Fecho fue aquesto en la ciudat de Calatayud a XX dias del mes de agosto, anno a nativitate Domini
M.D.XIII.º Testimonios fueron a las cosas sobredichas los honorables Diego de Vera, infançon, et Andres
Perez, havitantes en la villa de Hariza, clamados y rogados. Sig(+)no de mi, Pedro Tris, havitante en la
ciudat de Calatayud, et por autoridat real notario publico por toda la tierra et senyoria del serenisimo
senyor rey de Aragon e Castilla, qui a las sobredichas cosas, ensemble con los testimonios, present fue
et aquellas et aquesto, en parte, scrivi et, en parte, screvir fize, et cerre.
[11.VII.1513]

Procura del noble don Eximeno de Urrea.
In Dei nomine, amen. Noverint universi quod nos, dompnus Eximenus de Urrea, vicecomes de Viota,
dominus ville de Sestrica, attendentes quod in curia generali per excelentissimam dominam Germanam
reginam et dominam nostram observandissimam ultimo in villa Montissoni celebrata, datum attributum
fuit posse sexaginta [f. 404r] quattuor personis istius regnii octo, videlicet de quolibet brachio nominatis
et deputatis in quodam huiusmodi curie actu, quatenus predicte persone intervenire seu intendere, tam
in rerum Dipputacionis prelibati regni reparatione quam etiam consilii justicie Aragonum possent, nec
non et justicie civilis aliarumque rerum in prefacto actu contentarum, prout hec et alia latius et seriosius
continetur, ad quod et contentis in eo nos referimus et cum nos ad huiusmodi per tractanda negocia,
unus cum aliis de nobilium brachio deputatus et nominatus simus et aliquibus arduis negociis occupatus, quibus personaliter, tam citius quantum agendorum calitas requirit, civitatem cesaragustanam, uvi
negocia pertractanda sunt, iter nequeamus aripuere, decrevimus ob hoc istius modi procuracionis instrumentum concedere, ideo gratis et ex nostra certa ciencia, citra tamen aliorum quorumcunque procuratorum per nos actenus ad quevis acta sive negocia constitutorum revocacionem de nobo facimus,
constituymus, creamus et ordinamus nostrum verum, certum, legitimum et indubitatum procuratorem,
factorem et negociorum infrascriptorum gestorem ac nuncium specialem et generalem, ita tamen quod
specialitas generalitati non deroguet nec e contra, videlicet magnificum Franciscum Serrano, havitatorem civitatis Cesaraguste, absentem tanquam presentem specialiter et expresse, pro me et nomine meo,
tanquam dipputato et nominato predicto, interessendum seu interveniendum cum predictis sexaxinta
personis seu aliquibus ex eis, qui hibidem afuerint, tam in diputacionis regni prefati quam etiam justicie
Aragonum consilii reparacione, nec non et justicie, ut prefertur, civilis et aliarum rerum que in predicto
continetur, actu jurandumque in nostri animam totum id et quidquid per dictam curiam sive actum in
et circa premissis obnoxisimus et obligati et generaliter omnia alia et singula faciendum, dicendum, exercendum et procurandum et tractandum que in premissis et circa ea ac eis adherentibus et connexis, quovis modo fuerint necessaria et opportuna, ac etiam si ta [f. 404v] lia forent, qui mandatum exhigerent
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magis speciale quam presentibus et expressum et que nos faceremus et facere possemus perssonaliter
constituti promitentes nos havere ratum, gratum, validum adque firmum totum id et quid quid per dictum procuratorem nostrum in et circa predicta seu quolibet premissorum fuerit actum, dictum, gestum,
tractatum, reparatum seu comodolibet procuratum, ac si per nos hoc idem eset factum et nullo tempore revocare judicioque sisti et judicatum solvi cum sis clausulis universis sub omnium bonorum et reddituum nostrorum havitorum et havendorum uvique ippoteca et speciali obligacione.
Actum est hoc in loco de Viota die decima prima mensis iulii, anno a nativitate Domini millesimo
quingentesimo decimo tercio, presentibus testibus ad premissa honorabili Joanne Forasa et Joanne
Nabarro, notario, havitatoribus dicti loci de Viota. Sig (+) num mei, Martini Griso, havitatoris ville Exee,
militum actoritateque regia per totum regnum Aragonum publici notarii, qui premissis omnibus et singulis una cum prenominatis testibus interfui eaque mea propia manu extraxi, scripsi et clausi.
[10.III.1513]

Procura del conde de Fuentes.
In Dei nomine, amen. Quod nos, dompnus Joannes de Heredia, comes de Fuentes, attendens quod
in curia generali per excelentissimam dominam Germanam reginam et dominam nostram observandissimam, ultimo in villa Montissoni celebrata, datum et attributtum fuit posse sexaxinta quatuor perssonis
istius regni octo, videlicet de quolibet brachio nominatis et deputatis in quodam huiusmodi curie actu
quatenus predicte perssone intervenire seu intendere tam in rerum diputacio [f. 405r] nis prelibati regni
reparacione quam etiam aliarumque rerum consilii justicie Aragonum possent, nec non et justicia civilis
aliarumque rerum in predicto actu contemptarum, prout hec et alia latius et seriosius continetur, ad
quod et contentis in eo nos referimus, et cum nos ad huiusmodi pertractanda negocia unus cum aliis
de nobilium brachio deputatus et nominatus simus et aliquibus arduis negociis occupatus, quibus perssonaliter tan citius quam agendorum, calitas requirit civitatem cesaragustanam, uvi negocia pertractanda sunt iter nequeamus aripuere, decrevimus ob hoc istius modi procuracionis instrumentum concedere, ideo gratis et ex nostra ciencia, citra tamen aliorum procuratorum per nos actenus ad quevis acta
sive negocia comodolibet constitutorum revocacionem de nobo facimus, constituymus, creamus et ordinamus nostrum verum, certum, legitimum et indubitatum procuratorem, factorem et negociorum infracriptorum gestorem ac nuncium specialem et generalem, ita tamen quod specialitas generalitati non
deroguet nec e contra, videlicet magnificum Garsiam de Heredia, infançonem, in villa de Fuentes
moramgerentem, absentem tamquam presentem specialiter et expresse ad pro me et nomine meo, tanquam diputato et nominato predicto, interessendum seu interveniendum cum predictis sexaginta quatuor perssonis seu ex eis aliquibus, qui ibidem afuerint tam in diputacionis regni prefati quam etiam justicie Aragonum consilii reparacione nec non et justicie, ut prefertur, civilis et aliarum rerum, que in predicto continentur, actu jurandumque in nostri animam totum id et quidquid per dictam curiam sive
actum in et circa premissis obnoxisimus et obligati e generaliter omnia et alia singula faciendum, dicendum, exercendum et tractandum que in premissis et circa ea ac eis aderentibus et connexis, quovis
modo fuerint necessaria et opportuna, ac etiam si talia forent que mandatum exhigerent magis speciale quam presentibus est expresum et que nos faceremus et facere posemus perssonaliter constituti,
promitentes nos havere ratum, gratum, validum adque firmum totum id et quidquid per dictum pro [f.
405v] curatorem nostrum in et circa predicta seu quolibet premissorum fuerit actum, dictum, gestum,
tractatum, reparatum seu comodolibet procuratorum, ac si per nos hoc factum et nullo tempore revocare judicioque sisti et judicatum solvi cum suis clausulis universis sub omnium bonorum et redituum
nostrorum que habitorum et havendorum uvique hippoteca et speciali obligacione.
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Actum fuit hoc in loco de Mediana die decima mensis marcii, anno a nativitate Domini Mº.DXIII.
Presentibus testibus Anthonio Guas et Diaco Martinez, havitatoribus predicto loco ad premissa vocatis
pariterque et asumptis. Sig (+) num mei, Petri Joan, havitatoris ville de Fuentes, riparie Iberi, autoritateque serenisimi domini regis notarii publici per omnem regnum Aragonum, qui premissis omnibus et singulis una cum prenominatis testibus presens interfui et ea propia manu scripsi et clausi.
[26.I.1513]

Inbestigacion fecha de los fuegos de la villa de Fraga y sus aldeas el anno mil Dºs y XIII.
In Christi nomine, amen. Noverint universi quod anno a nativitate Domini M.D XIII, die videlicet intititulata vicesima sexta mensis januarii, en la villa de Fraga y en presencia de los honorables y magnificos
mosen Guillen Catorre, lugarteniente de oficial, mosen Gaspar Agustin, caballero, justicia, et Anthon
Gil, jurado de la dicha villa, et de mi, Charles de Dicastillo, notario, [406r] y de los testimonios infrascriptos, comparescio et fue perssonalmente constituydo el honorable Iheronimo Voil, notario, vezino del
lugar de Castellon de Monnegro, comisario por los sennores diputados del regno de Aragon, nombrado y diputado para investigar la dicha villa de Fraga y sus aldeas en virtud de un acto de corte fecho en
las cortes celebradas en la villa de Monçon por la reyna nuestra sennora, dona Germana, lugarteniente
general del rey nuestro sennor, en el anno mil quinientos y dotze, el qual es del tenor siguiente: la sennora reyna, de voluntat de la corte y quatro bracos de aquella, statuece y ordena que los diputados del
reyno, dentro de un mes contadero del dia de la publicacion de los presentes actos, hayan et sean tenidos de nonbrar una perssona idonea y suficiente en investigador para investigar la villa de Fraga y sus
aldeas, el qual, a expenssas de la dicha villa, haya de investigar la dicha villa y sus aldeas, servando en
todo y por todo lo que por los investigadores del regno en semeiantes investigaciones suelen y deven
servar y goardar, e, fecha la dicha investigacion, hayan de dar el acto publico de aquella al notario del
regno e, segun aquella, hayan de pagar la tacha del regno para la exhaccion de sisas, y no en otra manera, sino segun aquella, el qual dicho comisario en el dicho nonbre dixo que se representaba, segun que
de fecho se represento, a los dichos lugarteniente de oficial, justicia, jurado de la dicha villa con la dicha
su comision que es del tenor siguiente.
Los diputados del reyno de Aragon, queriendo dar devida exsecucion a un acto de corte fecho en
las cortes ultimamente celebrada en la villa78 de Moncon, por la reyna nuestra sennora, dona Germana,
el qual dispone de la investigacion fazedera de la villa de Fraga e sus aldeas, dentro del tiempo en aquel
estatuydo, nonbramos por investigador de los fuegos de la dicha villa y aldeas a Jeronimo Voill, notario,
vezino de la villa de Castellon de Monnegro, e, por notario para fazer la dicha investigacion de los dichos
fuegos de la dicha villa y aldeas, juntamente con Jeronimo Buyl, a Charles de Dicastillo, notario, havitant en la ciudat de Caragoca, los quales investigador y notario ordenamos, provehemos y mandamos,
antes que puedan [f. 406v] usar de sus oficios, hayan de prestar y presten sagrament y homenages en
poder del notario de la corte et recivan sentencia de excomunion que se havran vien y lealmente en la
investigacion, nominacion y scripcion de los fuegos de la dicha villa y aldeas, todo odio, amor, temor y
subordinacion y otra qualquiere utilidat apud posadas, et que los oficiales de la dicha villa y aldeas, que
presentes se fallaran al tiempo de la investigacion, presten sagrament y omenage, en poder del investigador, que bien y verdaderamente faran y mandaran fazer la dicha investigacion y manifestacion de los
dichos fuegos de la dicha villa y aldeas, todo frau y anturia cesantes, et que priesten consello, fabor y
ayuda al dicho investigador e que los dichos oficiales, en virtud del dicho sagrament y homenage, direc-

78. Repetido: en la villa.

650

A C TA S D E L P R O C E S O D E C O R T E S D E M O N Z Ó N ( 1 5 1 2 - 1 5 1 4 )

tament o indirecta, no daran enpacho a la dicha investigacion y scripcion de los dichos fuegos, ni consentiran en aquella ser fecho frau alguno e, que toda ora que a noticia dellos verna el tal frau, hayan et
sean tenidos de manifestarlo al notario o a los diputados, por si o por certificacion, o procurador suyo,
dentro un mes despues que su noticia pervendra en qualquiere manera, e no res menos, sean tenidos
de fazer la dicha investigacion, nominacion y scripcion de los dichos fuegos, con asistencia o interveniencia de los vicarios e regientes vicarias, procuradores de las parroquias, oficiales o algunas onestas
perssonas de la dicha villa y aldeas, asi eclesiasticas como seglares, los quales hayan de jurar en poder
del investigador que, con toda diligencia y verdat e sin frau ni amistad alguna, notificaran al dicho investigador las casas de la dicha villa y aldeas y los pueda compellir a prestar el dicho juramento e a compelir lo sobredicho a qualesquiere perssonas que el escogera de la dicha villa y aldeas, con los quales la
dicha investigacion mas verdaderamente fazer se podra, faziendo aquella casa devan casa e, si en la
dicha villa e aldeas los dichos oficiales recusaran fazer, e no faran, el juramento susodicho de vien manifestar, sin frau alguno, la nomina de los fuegos et casas, asi de la dicha villa como de las aldeas, la villa
encorra en pena de mil sueldos et las aldeas en pena de cucientos sueldos, pagaderos por la dicha universidat, los quales, el dicho investigador haya et sea tenido, donde contescera recusar fazerse el dicho
juramento de bien manifestar, [f. 407r] de continente, exsecutar las dichas penas e, aquellas exsecutadas, haya a traer a poder del receptor e administrador de las sisas, los quales oficiales e perssonas susodichas, assi en la dicha villa como en las aldeas, el dicho investigador pueda compellir a intervenir e assistir con el en la dicha investigacion, con compulsa de expenssas peccunarias fasta en suma de cincientos sueldos contra qualquiere singular perssona imposaderas y exsecudaderas por el dicho investigador,
los quales se apliquen al dicho regno et se exsecuten por la forma sobredicha e vengan en poder del
dicho receptor e admnistrador, el qual investigador e notario hayan de fazer, et fagan, la dicha investigacion, a expensas de la dicha villa e aldeas e, aquella fecha, el dicho notario sea tenido librar et dar en
publica forma, corregida, signada e fefazient la nomina de la dicha investigacion, nominacion, escripcion de los dichos fuegos, en poder del notario de la dicha corte et, si por ventura, no obstant la dicha
investigacion sera en alguna parte mal fecho o mal manifestado, en tal caso, pueda ser fecha rebusca
e nueba manifestacion y scripcion de los dichos fuegos por el dicho investigador, precedient mandamiento nuestro o de los diputados que estonces seran, e, en el dicho caso, el que se fallara haver mal
manifestado, haya de pagar la tacha doblada que difraudado haura, en testimonio de lo sobredicho
mandamos fazer la presente comission, sellada con el sello de la diputacion del dicho reyno.
Dada en Caragoca, a VIIII dias del mes de octobre, anno M D y XII, por mandamiento de los sennores diputados, Joan Prat, notario, e assi, el dicho Iheronimo Boil, comisario sobredicho79 en virtud de la
dicha su comission et en presencia de mi, dicho notario et testimonios infrascriptos, requirio a los dichos
lugarteniente de oficial, justicia y jurado de la dicha villa de Fraga que por tal comissario e investigador
lo tubiessen, et que le quisiessen dar conseio e fabor para fazer la dicha investigacion y le quissiessen
acompannar et demostrar las casas y fuegos de la dicha villa, casa devan casa [f. 407v] et exsiguiesen y
cumpliessen todas e cada unas cosas contenidas en la dicha su comission, iuxta su continencia y tenor,
en otra manera, dixo que protestaba, como de fecho protesto, contra ellos et cada uno dellos de las
penas en la dicha su comission contenidas e otras a el vien vistas, de lo qual el dicho comissario requirio por mi, dicho notario, seyer fecho acto publico e los sobredichos mosen80 Guillen Catorre, lugarteniente de oficial, mosen Gaspar Agustin, justicia, et Anthon Gil, jurado de la dicha villa de Fraga, res-

79. Repetido: sobredicho.
80. Repetido: mosen.
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pondiendo al sobredicho comissario dixeron que ellos, con aquel acatamiento que debian et eran tenidos, recevian la dicha su comission y que por tal comissario e investigador de la dicha villa de Fraga y
sus aldeas lo daban, e que ellos heran prestos y apareiados de le acompannar casa deban casa y demostrarle las casas y fuegos de la dicha villa y exseguir y cumplir todas et cada unas otras cosas contenidas
en la dicha su comission, iuxta Dios y sus conciencias, requiriendo por mi, notario infrascripto, de todas
et cada unas cosas sobredichas ser ne fecha carta publica et, en continent, apres de ser fecho lo sobredicho, el dicho comisario, exsiguiendo lo contenido en la dicha su comision, recivio juramento y homenage de manos y de boca a los sobredichos, mosen Guillen Çatorre, lugarteniente de oficial, mosen
Gaspar Agustin, justicia y Anthon Gil, jurado de la dicha villa, los quales y cada uno dellos en presencia
de mi, notario, et de los testimonios dius scriptos, juraron en manos y poder del dicho comissario a Dios
sobre la cruz et los sanctos quatro evangelios, delante dellos puestos y con sus manos y vocas reverentment tocados y adorados, de bien et fielmente manifestar, investigar et demostrar et fazer scripcion de
todas las casas y fuegos de los vezinos y havitadores, stantes y havitantes en la dicha villa de Fraga, [f.
408r] casa devan casa, et que por parentesco, odio e amor no manifestaran sino la verdat, sin fazer frau
alguno, et fecho y puesto el dicho juramento por los sobredichos et cada uno dellos, el dicho comissario de parte de ariba nonbrado, presentes mi, notario, et testimonios infrascriptos, juntamente con los
sobredichos mosen Guillen Catorre, lugarteniente de oficial, mosen Gaspar Agostin, justicia, et Anthon
Gil, jurado de la dicha villa de Fraga, fueron perssonalmente por la dicha villa, faziendo manifestacion,
investigacion e inscripcion et tomando e investigando todas las casas y fuegos de la dicha villa, de los
vezinos e havitadores estantes e havitantes en la dicha villa, casa deban casa e assi, manifestados e
investigados, fueron trobados en la dicha villa los vezinos y fuegos siguientes.
(Al margen: Fraga CC VIIII fuegos)
[Col. A]
Et primo mestre Franci Agostin sastre.
Mastre Monserat Matheo capatero.
Pere Puxola.
Salbador Balust.
Miguel de Sanct Miguel.
Anthoni Agraz.
Joan de Ontinnena.
Domingo Stapannan.
Joan Valentin.
+La viuda de Joan Pasamar.
Mastre Miguel, el sastre.
Miguel Canals.
Joan Vox.
Pau Catorre.
(Al margen: XIIIIº)
[Col. B]
Iheronimo Nadal.
Miguel Segallo.
Joan Ontinnena.
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La viuda Agustina.
Frances Merich.
Pedro Nabarro.
Pere Lorenz.
Gabriel Barrafo.
Pere Abella.
+Mastre Franci Mege.
La viuda de Christobal.
Anthoni Christobal.
Guillen Velenguer.
Charles Chamorro.
(Al margen: XIIIIº)
[408v]
[Col. A]
Bernat Segallo.
La viuda de Maria Velenguer.
Miguel Alader.
Tomas Cabrero.
Joan Domeneh.
La viuda de Ramon Saguer.
Simon Puyaçol.
Ramon Bragos.
Joan Barraffo.
+La viuda de Pau Sanct Angel.
Joan Merich.
Gabriel Barraffo.
Belenguer Vonifant.
La viuda de Joan Venasch.
Guillamot Barraffo.
Gabriel Barroffo.
Joan Corvet.
Pere Estebe.
Joan de la Figuera.
+Anthoni Guardiola.
Tecedor.
Mosen Gaspar Agustin, justiçia.
Pere Segallo.
Joan Milanes.
Mosen Miguel Joan Carvi.
Andreu Sanctangel, speciero.
La viuda de Guimeraba.
Anthoni Moliner.
Jon de Sanct Angel.
(Al margen: XXVIIIIº)
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[Col. B]
Miguel del Riu.
Mastre Vernat lo Gasco.
Francesca Vella.
Pere Canals.
Berenguer Chamorro.
Iheronimo Blanchart.
Miquel Gardiola.
Mosen Frances Agustin.
Bernart Joan Siso.
+El Spital.
Pedro Lallana.
Anthoni Velmont.
Mosen Joan Pallas.
Franci Ferrer.
Mosen Pere Pescador.
Geronim Ginet.
Joan Gallinat.
Vicent Gallinat.
Matheo Coriano.
+Francisco Sanct Jordi.
Felip Corriano.
Gregori Coriano.
Domingo Morlas lo Gasco.
Joan Puiol.
Mosen Just clerigo.
Anthoni Poblet.
Pere Montannes.
La viuda de Joan Oliber.
(Al margen: XXVIIIº)
[f. 409r]
[Col. A]
Bernart Miguel.
Domingo Barrafo.
Bartholomeo Nabarro.
Miguel Castanesa.
Birbiesca.
Joan Cabrera.
Mosen Montannan.
El monesterio de Nuestra Sennora de Gracia.
Mosen Joan Pallas, menor.
+Pere Tristant.
La viuda de Vertolomeu Corriano.
Pere Ontinnena, notario.
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Joan Liminnano.
Monserrat Villanoba.
Mosen Joan Spils.
Joan Villanoba.
Pere Ferriz.
Berenguer Poblet, el qual vive en
La Venta de Torre Blanca.
+Anthoni Marçol, alias Salvat.
Domingo Salbat.
Anthoni Gil.
Mateo Cabals.
Joan de Gadia.
Joan Foradada.
Nadal Guardiola, menor.
Gaspar Ledesma.
Pere Cosit.
Mastre Lorenz Camderro.
+Ramon de Suals.
(Al margen: XXX)
[Col. B]
La viuda de Gabriel Ferrer.
Bartolomeo Roman, notario.
La viuda Cirera.
Lois Diez.
Vicente Monci.
Bartolomeo Barrafo.
Pero Esteban.
Lorenz Sebra.
Bertholomeo Villela.
+Joan Balseguer.
Pere Villanova.
Joan Guasch.
Mosen Joan Monfasch.
Anthoni Foradada.
Joan Foradada.
Franci Morach.
Pedro Basquez.
Leonar Venet.
Mosen Miguel del Riu, vicario.
+Nadal Guardiola.
Franci Penent, sastre.
Monserrat Villanoba.
Anthoni Guardiola, menor.
Jayme Poblet.
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Bartholomeo Paris.
Pascual Andreu.
Ramon Ferraz.
Monserrat Parratge.
Joan Sebra Tecedor.
+Matheo de Vera.
(Al margen: XXX)
[f. 409v]
[Col.A]
Miguel Tremps.
Matheo Pinos.
Mosen Lorenco Tomas.
Ramon Villella.
Pere Paratge.
Mosen Anthoni Foradada.
Pere Valles.
Bernar de Adonz.
Pere Merich.
+Franci Bergada.
Andreo Cosit.
Sebastia Cabier.
Frances Coardiola.
Tomas Macip.
La viuda de Ramon de Adonz.
Bernat Panequa.
Joan d’Adonz.
Anthoni Carvi.
Pere Cellart.
+Ramon Llorenz.
Domingo Merich.
Joan Ferrer.
Pere Barraffo.
La viuda de Joan Durant.
Anthoni Calasanz.
Bertolomeo Barraffo
Joan Iban.
Joan Carvi.
Pere Andreu.
(Al margen: XXVIIIIº)
[Col.B]
Mastre Joan Catorre.
Mastre Anthoni Sanct Angel, barbero.
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Ximeno Moltoriu.
Ramon Andreu.
Anthoni Montoliu.
Moros de la dicha villa de Fraga.
Mahoma Venjuma.
Çalayman Venjuma.
Brahen Almayud.
Mastre Jafar Abni Connex.
+Mucot Alforox, barquero.
Azieza de Ferreio.
Nucet.
Braen Venima.
Braen Caradi.
Mahoma Moreguen.
Mahoma Gros.
Braen Gros.
Mahoma Anayud.
Ali Barbo.
+Mahoma de Lerida.
Braen Vincaniet.
Braen Alfarrox.
Braen Basch.
(Al margen: XX III)
[f.410r]
Ali Alfarrox.
Culeyma Mahoma.
Albucaci Liminiano.
Braen de Muca.
Juce Homadel.
Mahoma Alfforox.
Brahen Liminiano.
La viuda Gaxquina.
Mahoma Abnayud.
+Andalla Banacle.
Mahoma Corbet.
Mahoma Homadel.
(Al margen: XII)
Et fecha la dicha manifestacion, investigacion e inscripcion de los fuegos de la dicha villa de Fraga,
segun de parte de arriba se contiene, el sobredicho comissario, en presencia de mi, notario, et testimonios infrascriptos, demando a los sobredichos mosen Guillen Catorre, lugarteniente de oficial, mosen
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Gaspar Gustin, justicia, et Anthon Gil, jurado de la dicha villa, e a cada uno dellos requirio, por el juramento que en poder suyo prestado havian, le dixesen si sabian que obiesse o si havia otros vezinos e
havitadores en la dicha villa et terminos de aquella sino los que de parte de arriba havian dado, manifestado, investigado e puesto por nomina et los dichos mosen Guillen Catorre, lugarteniente de oficial,
mosen Gaspar Agustin, justicia, et Anthon Gil, jurado, de la parte de suso nonbrados et cada uno dellos
dixeron et respondieron al dicho comissario que, por el juramento que por ellos en poder suyo prestado [f. 410v] havian, que no sabian que en la dicha villa de Fraga ni sus terminos hubiesse mas casas,
vezinos, ni fuegos de los que havian manifestado, investigado et puesto por nomina et que, por el dicho
juramento, que la dicha manifestacion, inscripcion e investigacion havia seydo vien et verdaderamente
por ellos fecha e manifestada, sin frau, iusta Dios y sus conciencias, posposado todo interes, parentesco e amor antes en lo que havian manifestado havia muchos pobres y miseros que por limosnas vivian,
que aquellos remitian a la conciencia del dicho investigador e comissario, et de todas y cada unas cosas
sobredichas el dicho Iheronimo Buill, comissario susodicho, en descargo de su oficio, y los otros de suso
nonbrados, requirio por mi, dicho e infrascrito notario, serne fecha carta publica, una e muchas et tantas quantas haverne quisiessen y fuesen necessarias, en testimonio de todo lo sobredicho presentes testimonios fueron a todas y cada unas cosas sobredichas e qui por tales testigos se attorgaron nonbradamente los honorables Pedro Ontinnena y Francisco Sant Jordi, notarios, et Joan Ferrer, vezinos y havitadores en la dicha villa de Fraga.

(Al margen: Miralssot IIII fuegos).
[27.I.1513]

Post omnia et singula supradicta die videlicet que computabatur vicesima septima mensis predicte
januarii dicti anni millesimi quingentesimi decimi tercii, en el lugar de Miralsot, aldea de la dicha villa de
Fraga, en presencia de mi, dicho notario, et testimonios infrascritos el dicho Jeronimo Buyll, comissario
de suso nonbrado, comparescio personalmente ante la presencia de Joan Puyaçolo, bayle del dicho
lugar de Miralssot, al qual presento la preinserta su comission y, en virtud de aquella, le requirio fiziesse lo en aquella contenido, el qual dicho bayle recivio aquella con la honor y reverencia que se debe y
dixo que hera presto y pareiado fazer, y con efecto cumplir, [f.411r] to lo que en aquella se contenia et,
assi, exseguiendo et cumpliendo aquella, juro en poder del dicho comissario sobre la cruz et sanctos
quatro evangelios, por el manualmente tocados y adorados, de notificar, manifestar e investigar todas
las casas y fuegos del dicho lugar, sin frau alguno, e assi el dicho comisario, juntamente con el dicho
sennor bayle, present mi, notario, et testimonios infrascritos, fueron por el dicho lugar investigando casa
deban casa, en donde fueron falladas las casas y fuegos siguientes.
Et primo Joan Puyacolo bayle.
Pere Puyaçolo.
Amad de Pere Guillem.
Simon Desvalles.
(Al margen: IIIIº)
Et fecho lo sobredicho, el dicho comissario demando al sobredicho bayle que, por el juramento que
prestado havia en su poder, le dixese si sabia que en el dicho lugar hubiese mas vezinos, casas y fuegos
de los que havia manifestado, investigado y puesto en nomina, el qual respondio y dixo que, por el jura658
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mento que el havia prestado, no sabia mas casas, ni fuegos que hubiese en el dicho lugar ni en sus terminos de los que havia manifestado. De todo lo qual, asi el dicho comissario como el dicho bayle, requirieron por mi, dicho notario, seyerne fecha carta publica, una e muchas, cuantas necessarias seran, y
fueron a las sobredichas cosas testimonios presentes Francisco Sant Jordi, notario, vezino de la villa de
Fraga, et Vicent de Sesa, havitant en el lugar de Castellon de Monnegro.
(Al margen: Pennalba.XXX fuegos).
[29.I.1513]

Et demun, post facta premissa die vero vicessima nona mensis sepe dicti, anni millesimi quingentesimi decimi terçii, [f. 411v] en el lugar de Pennalba, aldea de la dicha villa de Fraga, en presencia de
mi, notario, et testimonios infrascriptos el dicho Iheronimo Buyll, comisario de suso nonbrado, comparecio perssonalmente ante la presencia de mosen Anthon de Terren, clerigo, Ramnon de Guiralt,
bayle, et Miguel de Guiralt, jurado del dicho lugar de Pennalba, a los quales et cada uno dellos presento la dicha e preinserta su comission y, en virtud de aquella, les requirio fiziesen y con efecto cumpliessen lo en aquella contenido, los quales y cada uno dellos recibieron aquella con la honor y reberencia que se deve y dixeron heran prestos y apareiados fazer y con efecto cumplir todas y cada unas cosas
en aquella contenidas, exsiguiendo y cumpliendo aquella y lo en ella contenido juraron y cada uno dellos
juro, en poder del dicho comissario, a Dios sobre la cruz et sanctos quatro evangelios, por ellos et cada
uno dellos manualmente tocados y adorados, de notificar e manifestar e investigar todas las casas y fuegos del dicho lugar de Penalba, sin frau ni cautela alguna e, assi, el dicho comissario juntamente con
los sobredichos et de suso nonbrados, presente mi, notario, et testigos dius scriptos fueron por el dicho
lugar investigando aquel casa deban casa, en donde fueron falladas las casas y fuegos siguientes.
[Col.A]
Et primo Joan de Toralva.
Pere Cubels.
Joan Royo.
Ramon de Grannena.
Gabriel Pujol.
Nadal Royo.
Salvador Doz.
Joan de Terren.
(Al margen: VIII)
[Col.B]
Mosen Anthon Terrer.
Nicolau Turmeda
Joanna de Sasa.
Martin Grannena.
Matheo de Sasa.
Anthon de Vull.
Pascual Gros.
Anton de Guiralt.
(Al margen: VIII)
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[f. 412r]Joan de Guiralt.
Miguel de Guiralt.
Jayme Sala.
Ramon de Guiralt, bayle.
Bernat de Azuara.
Anthoni Doz.
Domingo Peralta.
Domingo Ibarca.
Anthoni Dagraz.
+Martin Garcia.
Pascual Royo.
Pedro Royo.
Martin Garcia.
Pedro del Duch, texedor.
(Al margen: XIIIIº)
Et fecha la dicha investigacion, el dicho comisario, presente mi, notario, et testigos infrascriptos,
demando a los sobredichos Anthon de Terrer, clerigo, Ramon de Guiralt, bayle, et Miguel de Guiralt,
jurado del dicho lugar de Pennalba, que por el juramento por ellos y cada uno dellos prestado en poder
suyo le dixesen si sabian que en el dicho lugar hubiesse mas vezinos, casas y fuegos de los que havian
manifestado, investigado e puesto por nomina, los quales et cada uno dellos dixeron que, por el juramento que ellos et cada uno dellos havian prestado, no sabian mas casas ni fuegos que hubiesse en el
dicho lugar ni sus terminos de los que havian manifestado, investigado et puesto por nomina. De todo
lo qual assi el dicho comissario como los sobredichos et nonbrados requierieron a mi, dicho e infrascrito notario, fiziesse tal carta publica una et muchas et tantas quantas necessarias fueren. Presentes testi
[f. 412v] monios fueron a todas et cada unas cosas sobredichas Belenguer Estebe, havitant en el dicho
lugar de Penalba, et Vicent de Sasa, havitant en el lugar de Castellon de Monnegro. Sig (+) no de mi,
Charles de Dicastillo, havitant en la ciudat de Caragoca, publico et jurado por las autoridades apostolica ubique et real por los reynos y sennorios del potentissimo y catholico sennor rey de Aragon, qui a las
presentaciones, requisiciones, responssiones, juramentos e investigaciones por el sobredicho comissario
y los otros de suso nonbrados fechas y cumplidas y a todas y cada una otras cosas sobredichas e en las
presentes cartas publicas y cada una dellas contenidas, juntamente con los sobredichos testigos e en
cada uno de aquellos nonbrados, presente fui, et aquellas assi fazer, dezir vi et oy et, a requisicion de
los sobredichos, en nota recevi, de la qual las presentes cartas publicas en publica forma saque, et con
mi propia mano fielmente screvi et cerre.
[20.XI.1514]

Appoca attorgada por Joan Prat, notario de la Corte.
Sia a todos manifiesto que yo, Joan Prat, notario, ciudadano de la ciudat de Caragoca, rigiente la
scribania de las cortes generales del reyno de Aragon, en el dicho nonbre de mi cierta sciencia et de
buen grado attorgo haber habido et contantes poder mio recebido de vos, el magnifico Joan Torrero,
infancon, mercader, havitant en la ciudat de Caragoca, arrendador y administrador del general del reyno
de Aragon et receptor de las peccunias de las tachas de las sisas nuebamente indic [f. 413r] tas en las
cortes celebradas en la villa de Monçon por la reyna nuestra sennora, dona Germana, son a saber, qua660
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tro mil sueldos jaqueses los quales son en solucion et paga del salario del segundo anno de las dichas
sisas que principio a correr del primero dia del mes de octobre del anno mil quinientos y tretze y fenescio el ultimo dia del mes de setiembre del anno mil quinientos y quatorze, de aquellas tres annadas de
sisas indictas e ofrecidas para la solucion del sueldo de la gente de armas al rey nuestro sennor ofrecida en las dichas cortes, y son por mis trabaios del testificar y librar, en publica forma, las appocas de las
dichas sisas a las universidades y otras perssonas que aquellas han pagado y por otros actos por mi testificados en el dicho anno, las quales appocas han seydo por mi libradas franquas, sin hazerles pagar de
las dichas peccunias de las dichas tachas de las dichas sisas a manos et poder vuestras pervenidas, si et
segun se ha pagado et se ha acostumbrado pagar a mis predecessores, sin otra cautella alguna, segun
que lo susodicho mas largamente consta y pareçe por acto de corte fecho en las dichas cortes, a vint y
cinquo del mes de setiembre del anno mil quinientos y dotze, et qual acto es inserto en la primera appoca que de la dicha cantidat del dicho mi salario del primer anno de las dichas sisas he attorgado, al qual
me refiero. Et porque de los dichos quatro mil sueldos jaqueses del dicho segundo anno del dicho mi
salario so contento et pagado en el dicho nombre attorgo et fago el present publico albaran.
Fecho fue aquesto en la ciudat de Caragoca, a vinte dias del mes de noviembre anno a nativitate
Domini millesimo quingentesimo decimo quarto, presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas
Jayme Malo et Joan Navarro, habitantes en la ciudat de Caragoca.
Sig (+)num mei, Joannis Prat, notari publici civitatis Cesaraguste regentisque scribaniam [f. 413v]
curie multum magnifici et circunspecti virii dompni Joannis de Lanuca, militis, serenisimi domini nostri
regiis consiliarii ac justicia Aragonum, processum curiarum generalium dicti regni pro dicto domino justicia actitante, qui potestate michi atributa per actus generalium curarium dicti regni Aragonum super
hiis factis huiusmodi copiam a suo processu seu originali regestro curiarum generalium per serenisimam
dominam reginam Germanam, ut locumtenentem generalem serenisimi domini nostri regis, in villa
Montissoni celebratarum anno millesimo quingentesimo duodecimo per me actitato translatari, extrahi
et scribi fecii et cum eodem originali procesu sive regestro bene et fideliter de verbo ad verbum comprobari de supra positatis rasis correptis et lineatis mentionem facere dimisi, qui est difficile propter
eorum multitudinem, set, ut plena fides eidem inpendatur, meo artis notarie solito signo signavi in fidem
et testimonium omnium et singulorum premissorum.
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ABIEGO, Juan de, infanzón, notario público, 535.
ABIEGO, Juan de, vecino de Ejea de los Caballeros, 505.
ABIEGO, Pedro de, vecino de Ejea de los Caballeros,
505.
Abiesa, v. Añesa.
Abila, v. Ávila.
Abinnon, v. Aniñón
ABIZANDA, Juan de, jinete a las órdenes del capitán
principal Blasco de Alagón, conde de Sástago, 597,
615.
Abizanda, Juan de, jinete a las órdenes del capitán principal Blasco de Alagón, conde de Sástago, 597,
615.
ABNAYUD, Mahoma, moro de la aljama de Fraga, 657.
ABNI COÑEX, Jafar, maestro, moro de la aljama de
Fraga, 657.
ABRIL, Andrés, medico, ciudadano de Teruel, 488.
Acagra, v. Azagra.
Acara, v. Azara.

*

Remite a las páginas de la edición.
Índices preparados por Julián M. Ortega Ortega y María del
Carmen Guinea Planelles.
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Aciria, v. Ciria.
ACLANENDO, Juan de, vecino de Aínsa, 502.
Acomuer, v. Acumuer.
ACUMUER, Juan de, vecino de Jaca, 480.
Acumuer, Juan de, vecino de Jaca, 480.
Adam, v. Adán.
ADÁN, Martín, jinete al servicio del capitán general
Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza, 603.
ADÁN, Miguel, hombre de armas al servicio del capitán
general Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza,
531, 584, 607.
Addan, v. Adán.
Ademus, v. Ademúz.
Ademúz, 18, 77, 139, 171, 304.- Juan Gómez, jurado,
síndico de, 77.- Martín Tortajada, notario público y
del consejo de, 77.- Melchor de Mont, síndico de,
49, 59.- síndicos de, 122.
ADONZ, Bernardo de, vecino de Fraga, 656.
ADONZ, Juan de, vecino de Fraga, 656.
ADONZ, Ramón de, viuda de, vecino de Fraga, 656.
ADRIÁN, Domingo, notario, procurador y vecino de
Aínsa, 502.
ADRIÁN, Juan, vecino de Aínsa, 502.
ADRIÁN, Mateo, notario público, 70.
ADRIÁN, Mateo, notario público, habitante y procurador de Aínsa, 355, 392, 418, 503.
ADRIÁN, Pedro de, vecino de Sádaba, 508.
ADRIANO, epístola del divino, 399, 401.
ADSUARA, Luis, vecino de Valencia, 78.
Adzaneta, marqués de, 299.
ADZUARA, v. ADSUARA.
Affrica, v. África.
AFRAY, Mateo de, hombre de armas, 620.
África, 3, 141, 274, 282, 330.- conquista de, 329.
Ager, monasterio de San Pedro de, 81.- Juan Romeu,
procurador del abad de, 250.
Agilar, v. Aguilar.
AGILO DE CODINATS, v. AGUILA DE CODINATS.
AGO, Juan de, jurado de Canfranc, 516.
AGO, Pedro de, menor, vecino de Canfranc, 516.
AGÓN, Pedro de, vecino de Tauste, 506.
AGONI, v. GOÑI.
AGORRETA, Miguel de 354, 392.
Agorreta, Miguel de 354, 392.
AGOSTIN, v. AGUSTÍN.
AGRAZ, Antonio de, vecino de Peñalba, 660.
AGRAZ, Antonio, vecino de Fraga, 652.
Ágreda, Juan de Carrasco, hombre de armas al servicio
del capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, en, 606.- Juan de, procurador de la parroquia de San Torcuato de Calatayud, 481.- Juan de,
vecino de Valencia, 78.- Juan Garcez, hombre de

armas al servicio del capitán principal Miguel
Jiménez de Urrea, conde de Aranda, en, 595, 619.Juan Ruiz, hombre de armas al servicio del capitán
general Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza,
en, 607.- Miguel de, 57.- Pedro de, jurado de Borja,
484.
ÁGREDA, Juan de, procurador de la parroquia de San
Torcuato de Calatayud, 481.
ÁGREDA, Juan de, vecino de Valencia, 78
ÁGREDA, Miguel de, 57
ÁGREDA, Pedro de, jurado de Borja, 484.
Agregada, v. Ágreda.
Aguadalaviar, v. Guadalaviar.
Aguara, Juan Tomás, notario público, vecino del lugar
de, 488.
AGUAS, Juan de, vecino de Almudévar, 514.
AGUAS, Martín de, jurado de Almudévar, 514.
AGUAS, Miguel de, notario vecino de Alcañiz, 490.
AGUAVIVA, Galcerán de, doncel, de la vicaría de
Vilafranca del Penedés, 27.
AGUAZIL, v. ALGUACIL.
AGUDO, Luis, caballero, 303.
Agüero, Francisco de, hombre de armas a las órdenes
del capitán Juan de Aragón, duque de Luna, 598,
613, 569.- Juan de, hombre de armas del arzobispo
de Zaragoza, 529.
AGÜERO, Francisco de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Juan de Aragón, duque de Luna,
598, 613, 569.
AGÜERO, Juan de, hombre de armas al servicio del
arzobispo de Zaragoza, 529.
Aguero, v. Agüero.
Aguerre, v. Aguirre.
Aguerri, 311.- Francisco de, hombre de armas al servicio del capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza, 607.- Francisco de, jinete al servicio
del capitán principal Francisco Fernández de
Heredia, gobernador de Aragón, 610.- Miguel de,
hombre de armas a las órdenes del arzobispo de
Zaragoza, 530, 583, 602, 606.
AGUERRI, doncel, 25.
AGUERRI, Francisco de, hombre de armas al servicio del
capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 607.
AGUERRI, Francisco de, jinete al servicio del capitán
principal Francisco Fernández de Heredia, gobernador de Aragón, 610.
AGUERRI, Miguel de, hombre de armas al servicio del
capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 530, 583, 602, 606.
AGUESTA, Guillermo de, vecino y habitante de
Barbastro, 477.
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AGUILA DE CODINATS, Luis, caballero, 55, 74.
AGUILAR, Antonio de, menor, vecino de Alquézar, 513.
Aguilar, Antonio de, menor, vecino de Alquézar, 513.Jaime de, hombre de armas al servicio del capitán
Juan Fernández de Heredia, conde de Fuentes, 589,
619, 620.- Jaime de, noble, 12, 301.- Jerónimo de,
caballero, 14, 302.- Juan de Casal, hombre de armas
al servicio de Francisco Fernández de Heredia, en,
524.- Lope de, hombre de armas y jinete al servicio
del capitán principal Juan Fernández de Heredia,
conde de Fuentes, en Arándiga, 592, 580, 617, 620.Pedro de, jinete al servicio de Blasco de Alagón, señor
de Pina, 534.- Pedro de, marqués de Priego, 176,
228, 285.- Rafael de, vecino de Borja, 484.
AGUILAR, Berenguer, síndico de Barcelona, 252.
AGUILAR, Francisco de, caballero, 15.
AGUILAR, hombre de armas al servicio de Blasco de
Alagón en Mozota, 574.
AGUILAR, Jaime de, hombre de armas y jinete al servicio del capitán Juan Fernández de Heredia, conde
de Fuentes, 573, 589, 619, 620.
AGUILAR, Jaime de, noble, 12, 301.
AGUILAR, Jaime, vecino de Monzón, 492.
AGUILAR, Jerónimo de, caballero, 14, 302.
AGUILAR, Juan, consejero jefe, 103.
AGUILAR, Juan, vicecanciller del reino de Valencia,
difunto, 180.
AGUILAR, Lope de, hombre de armas y jinete al servicio
del capitán principal Juan Fernández de Heredia,
conde de Fuentes, en Arándiga, 592, 580, 617, 620.
AGUILAR, Pedro de, jinete al servicio de Blasco de
Alagón, señor de Pina, 534.
AGUILAR, Pedro de, marqués de Priego, 176, 228, 285.
AGUILAR, Rafael de, vecino de Borja, 484.
AGUILLÓ, Felipe, doncel, de la vicaría de Lérida, 25.
AGUILO, Luis, caballero, 15
AGUILÓN, Esteban de, hombre de armas al servicio del
capitán Luis de Híjar, conde de Belchite, 621.
AGUILÓN, Martín de, hombre de armas al servicio del
capitán Francisco de Luna, señor de Villafeliche,
539, 576, 600, 611.
Aguilón, Martín de, hombre de armas al servicio del
capitán Francisco de Luna, señor de Villafeliche,
539, 576, 600, 611.
AGUIRRE, Miguel de, jinete de hombre de armas al servicio de Juan de Aragón, duque de Luna, 541, 569.
AGULLANA, Pedro de, hombre de armas y jinete al servicio del capitán Juan de Aragón, duque de Luna,
541, 569, 598, 612.
Agullana, Pedro de, hombre de armas y jinete al servicio del capitán Juan de Aragón, duque de Luna,
541, 569, 598, 612.

Agullano, v. Agullana.
AGULLAS, Juan de, vecino de Almudévar, 514, 515.
AGULLO, Juan de, doncel, de la vicaría de Lérida, 25.
Agurreta, v. Agorreta.
Agurieta, v. Agorreta.
AGORRETA, Carlos de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Juan Fernández de Heredia, conde
de Fuentes, 620.
Agorreta, Carlos de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Juan Fernández de Heredia, conde
de Fuentes, 620.- Lope de, familiar y comensal del
obispo de Huesca, 633.- Martín de, hombre de
armas al servicio del capitán principal Juan
Fernández de Heredia, conde de Fuentes, 620.
AGORRETA, Lope de, familiar y comensal del obispo de
Huesca, 633.
AGORRETA, Martín de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Juan Fernández de Heredia, conde
de Fuentes, 620.
AGUSTÍ, v. AGUSTÍN.
AGUSTÍN DE CABALLOS, Miguel, notario vecino de
Borja, 484.
AGUSTÍN DEL CASTILLO, Juan, regente de la cancillería
del rey, 336, 347, 349, 415, 428, 439, 444.
AGUSTÍN, [Antonio], mosén, 387.
AGUSTÍN, Antonio, ciudadano y consejero de Zaragoza,
473.
AGUSTÍN, Antonio, consejero regio y vicecanciller del
rey, doctor en leyes, juez en las Cortes de Monzón,
31, 32, 35, 36, 37, 47, 66, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
90, 91, 92, 93, 94, 96, 99, 102, 103, 105, 109,
111, 113, 114, 115, 118, 120, 121, 122, 129, 130,
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,
151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160,
161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172,
173, 174, 176, 182, 224, 226, 227, 235, 237, 242,
249, 273, 274, 275, 276, 277, 280, 285, 287, 322,
324, 325, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338,
339, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349,
350, 351, 352, 353, 355, 391, 403, 411, 420, 421,
428, 439, 443, 444.
AGUSTÍN, Domingo, 628, 629, 631.
AGUSTÍN, Domingo, caballero, pupilo del rey y lugarteniente del baile general de Aragón, 6, 224, 296,
425.
AGUSTIN, Francisco, 297.
AGUSTÍN, Francisco, escudero, 8.
AGUSTÍN, Francisco, jinete al servicio de Miguel Jiménez
de Urrea, conde de Aranda, 582.
AGUSTÍN, Francisco, sastre, vecino de Fraga, 652.
AGUSTÍN, Francisco, vecino de Fraga, 654.
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AGUSTÍN, Gaspar, 334, 387, 624, 625.
AGUSTÍN, Gaspar, caballero, 7, 296
AGUSTÍN, Gaspar, infanzón, 335, 344.
AGUSTIN, Gaspar, justicia de Fraga, 650, 651, 652,
658.
AGUSTÍN, Gaspar, representante del brazo militar del
reino de Valencia, 354, 392.
AGUSTÍN, Jerónimo, caballero, 7, 296.
AGUSTÍN, Juan, infanzón del reino de Aragón, 33, 43,
48, 322.
AGUSTINA, viuda, vecina de Fraga, 653.
Agustines, v. Agustín.
Agustinus, v. Agustín.
Aibar, v. Aivar.
AINETO, Miguel de, vecino de Bolea, 501.
Aineto, Miguel de, vecino de Bolea, 501.
Aínsa, 9, 298, 417.- Alfonso de Huerto vecino de, 502.Andrés de Alaón, vecino de, 502.- Antonio Belsón,
vecino de, 502.- Antonio Cajigues, vecino de, 502.Antonio Lomello, vecino de, 502.- Antonio San
Felices, pellejero, vecino de, 502.- Antonio Santa
María vecino de, 502.- Bernardo de Santa Eulalia,
vecino de, 502.- Bernardo Oliva vecino de, 502.
Aínsa, Blas de, vecino de Borja, 484.- Domingo
Adrián, notario, vecino y procurador de, 502.Domingo de Huerto vecino de, 502.- Domingo la
Vallera, vecino de, 502.- Fernando de Lisa, infanzón,
jurado de, 502.- Francisco de Roda, mercader, vecino de Monzón y procurador de, 502.- Francisco de,
hombre de armas al servicio del capitán general
Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza, 529,
603, 607.- Gil de, vecino de Jaca, 480.- Guiralt de
Jaca, jurado de, 502.- Jaime Ferrer, vecino de, 502.Jaime la Escalera, vecino y procurador de, 502.Juan Adrián, vecino de, 502.- Juan de Aclanendo,
vecino de, 502.- Juan de Aínsa, vecino de, 502.Juan de Allué, vecino de, 502.- Juan de Altenur vecino de, 502.- Juan de Arán vecino de, 502.- Juan de
Arcaina, vecino de, 502.- Juan de Bardají vecino de,
502.- Juan de Burgasé, clérigo, habitante de, 503.Juan de Lacambra, vecino de, 502.- Juan de Campo,
vecino de, 502.- Juan de Guiralt, vecino de, 502.Juan de Paúl, vecino de, 502.- Juan de San Cipriano,
vecino de, 502.- Juan de San Esteban, jurista, ciudadano de Barbastro y procurador de, 502.- Juan de
San Vicente, tintorero, vecino de, 502.- Juan de
Santarromán, vecino de, 502.- Juan de Tella, vecino
de, 502.- Aínsa, Juan de, tejedor, habitante de
Huesca, 476.- Juan de, vecino de Aínsa, 502.- Juan
Galbán, corredor público de, 502.- Juan Moreu,
vecino de, 502.- Juan Oliva, vecino de, 502.Lorenzo de Javierre, clérigo, habitante de, 503.-

Martín de Cuello, vecino de, 502.- Martín de
Vallent, vecino de, 502.- Mateo Adrián, habitante,
notario público, procurador de los jurados de concejo de, 355, 392, 418, 503.- Mateo de Giri, vecino
de, 502.- Pascual Ribera, vecino de Monzón, notario, síndico de, 70, 324, 417, 418, 502.-Pedro Buill,
notario, vecino y procurador de, 502.- Pedro
Clemente, hombre de armas al servicio del capitán
Francisco Ferrandez de Heredia, gobernador de
Aragón, en, 587.- Pedro de Maica, vecino de, 502.Pedro Diez, jurista, ciudadano Barbastro y procurador de, 502.- San Cipriano, vecino de, 502.- Tomás
Buill, vecino de, 502.- Tomás de la Vallera, vecino
de, 502.- Tristán de Pocertus, vecino de, 502.Tristán de Solans, vecino de, 502.
AÍNSA, Blas de, vecino de Borja, 484.
AÍNSA, Francisco de, hombre de armas al servicio del
capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 529, 603, 607.
AÍNSA, Gil de, vecino de Jaca, 480.
AÍNSA, Juan de, tejedor, habitante de Huesca, 476.
AÍNSA, Juan de, vecino de, 502.
Ainsie, v. Aínsa.
Ainssa, v. Aínsa.
AINZÓN, Domingo de, vecino de Borja, 484.
Ainzón, Domingo de, vecino de Borja, 484.
AIVAR, García de, canónigo de la catedral de Tarazona,
452, 636.
AIVAR, Martín de, hombre de armas al servicio del capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 530, 583, 602, 606, 622.
Aivar, Martín de, hombre de armas al servicio del capitán
general Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza,
530, 583, 602, 606, 622.- García de, canónigo de la
catedral de Tarazona, 452, 636.- Pedro de, jinete de
hombre de armas de Juan de Aragón, duque de
Luna, 541.- Pedro de, vecino de Zaragoza, 473.
AIVAR, Pedro de, ciudadano y consejero de Zaragoza,
473.
AIVAR, Pedro de, jinete de hombre de armas de Juan de
Aragón, duque de Luna, 541.
Alaba, v. Álava.
Alacant, v. Alicante.
ALADER, Miguel, vecino de Fraga, 653.
ALAGÓN Y CARIÑENA, María de, 426, 427.
Alagón, 9, 298.- Antonio Navarro, bastardo (hombre de
armas) al servicio del capitán principal Miguel
Jiménez de Urrea, conde de Aranda, en, 595, 619.Blasco de, 5, 182, 250, 353, 386, 392, 425, 518,
532, 534, 596.- Blasco de, mayor, capitán, conde de
Sástago y señor de Pina, consejero y camarlengo del
rey, 126, 295, 458, 459, 553, 556, 558, 564, 574.-
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Blasco de, nieto de Blasco de Alagón, 458, 556,
558.- Francisco de, caballero, 6, 296.- Galindo de,
hombre de armas a las órdenes del capitán Juan de
Aragón, duque de Luna, 598, 612.- Juan Aznárez de,
justicia de Sádaba, 508.- Juan de, 5, 54, 183, 226,
295, 386, 551, 552, 626.- Juan de, caballero de la
Orden de Santiago de la Espada, camarero del arzobispo de Aragón, 326, 353, 391, 392, 393, 425,
426.- Juan de, mayor, padre de Juan de Alagón, 326,
353, 392.- Juan de, menor, hijo de Juan de Alagón,
residente en Barbastro, 326, 353, 392, 463.- Juan
de, señor de Almuniente, habitante de Zaragoza,
diputado del reino de Aragón, procurador de Jaime
de Luna, de Pedro de Castro y del abad del monasterio de Santa María de Piedra, 460, 553, 554, 555,
556, 557, 558, 559, 560, 561, 605, 629, 631, 644.Juan Felipe de, noble, 54, 183.- Luis de, 326.- María
de, 426, 427.- Luis de, noble, 54, 114, 183, 326.Miguel de, don, hombre de armas de Miguel Jiménez
de Urrea, conde de Aranda, 535, 581.- Pascual del
Val, síndico de, 70.- Pedro Aznárez de, vecino de
Sádaba, 508.- Pedro de, conde de Sástago, 294.Pedro de, hombre de armas al servicio del capitán
principal Juan de Aragón, duque de Luna, 541, 569,
598, 613.- Pedro de, jinete al servicio de Miguel
Jiménez de Urrea, conde de Aranda, 536.
ALAGÓN, Blasco de, 5, 182, 250, 353, 386, 392, 425,
518, 532, 534, 596.
ALAGÓN, Blasco de, mayor, capitán, conde de Sástago
y señor de Pina, consejero y camarlengo del rey,
126, 295, 458, 459, 553, 556, 558, 564, 574.
ALAGÓN, Blasco de, nieto de Blasco de Alagón, 458,
556, 558.
ALAGÓN, Francisco de, caballero, 6, 296.
ALAGÓN, Galindo de, hombre de armas a las órdenes
del capitán Juan de Aragón, duque de Luna, 598,
612.
ALAGÓN, Juan de, 5, 54, 183, 226, 295, 386, 551,
552, 626.
ALAGÓN, Juan de, caballero de la Orden de Santiago
de la Espada y camarero del arzobispo de Aragón,
326, 353, 391, 392, 393, 425, 426.
ALAGÓN, Juan de, mayor, padre de Juan de Alagón,
326, 353, 392.
ALAGÓN, Juan de, menor, hijo de Juan de Alagón, residente en Barbastro, 326, 353, 392, 463.
ALAGÓN, Juan de, señor de Almuniente, habitante de
Zaragoza, diputado del reino de Aragón, procurador de Jaime de Luna, de Pedro de Castro y del abad
del monasterio de Santa María de Piedra, 553, 554,
555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 605, 629, 631,
644.

ALAGÓN, Luis de, noble, 54, 114, 183, 326.
ALAGÓN, Miguel de, don, hombre de armas al servicio de
Miguel Jiménez de Urrea, conde de Aranda, 535, 581.
ALAGÓN, Pedro de, conde de Sástago, 294.
ALAGÓN, Pedro de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Juan de Aragón, duque de Luna,
541, 569, 598, 613.
ALAGÓN, Pedro de, jinete de hombres de armas de
Miguel Jiménez de Urrea, conde de Aranda, 536.
Alagonis, v. Alagón.
ALAMÁN, Pedro, vecino de Alcañiz, 491.
ALAMANY, Bernardo de, 45, 51, 61, 251.
ALAMAY, Alamayo de, caballero, 311.
ALAMAY, Bernardo de, doncel, 311.
ALAMAY, Jaime, caballero, 311.
ALANDIR, Bartolomé, vecino de Tamarite de Litera y sus
aldeas, 497.
Alaón, Andrés de, vecino de Aínsa, 502.
ALAÓN, Andrés de, vecino de Aínsa, 502.
Alaquant, v. Alicante.
ALASCUÉ, Juan de, vecino de Almudévar, 514.
ALASTRUÉ, Juan, maestro, vecino y habitante de
Barbastro, 477.
ÁLAVA DADONZ, Juan de, jurado del concejo de
Daroca, 483.
Álava, Juan de, jurado del concejo de Daroca, 483.Ochoa de, bastardo (hombre de armas) al servicio
de capitán principal Luis de Híjar, conde de Belchite,
593, 622.- Pedro de, hombre de armas al servicio
del capitán principal Juan Fernández de Heredia,
conde de Fuentes, 620.
ÁLAVA, Ochoa de, bastardo (hombre de armas) al servicio de capitán principal Luis de Híjar, conde de
Belchite, 593, 622.
ÁLAVA, Pedro de, hombre de armas al servicio del capitán principal Juan Fernández de Heredia, conde de
Fuentes, 620.
ALAVAZAR, Pascual de, baile de Alquézar, 512.
ALAYETO, Martín, notario público por autoridad real en
los reinos de Aragón y Valencia, 71.
Albaida, 80.- conde de, 53, 72, 94, 127.
ALBANEL, Francisco, abad de San Lorenzo de Monte de
Gerona y procurador del abad de Amer, 34, 59,
100, 250, 327, 333.
ALBANELL, v. ABANEL.
ALBARADO, Sancho de, hombre de armas al servicio del
capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, en Labastida, 529, 583, 602, 606.
Albaresia de Aguaviva, castillo de, 243.
ALBAREZ, v. ÁLVAREZ.
Albarracín, 9, 294, 298, 478.- aldeas de, 318, 417,
478.- Antonio de Monterde, regidor, asesor, síndico

669

CORTES DEL REINADO DE FERNANDO II

de, 58, 70, 184, 478.- ciudad de, 221, 417.Comunidad de, 221.- concejo de, 478.- Díaz de
Mofrot, padrón y escribano anual de, 478.Fernando Pérez Toyuela, juez de, 478.- García Pérez
de Arganza, canónigo, procurador procurador sustituto del obispo de Segorbe y Albarracín y de la Seo
de Santa María de, 53, 67, 183.- Gil Sánchez, procurador de, 478.- hombres de, 318.- Juan Ferrera,
hombre de armas del conde de Fuentes en, 519.Juan Loriz, síndico, procurador de los jurados del
concejo de la ciudad y de las aldeas de, 354, 392,
417.- Juan Martínez de Ferrera, alcalde de, 478.Lázaro Molón, regidor, representante de las aldeas
de, 478.- Lope Gómez, síndico de, 58, 70, 184.Martín de Ferrera, síndico de, 327.
Albarrazin, v. Albarracín.
Albarrazini, v. Albarracín.
Albátera, 13.
ALBE, Bernardo de, vecino de Sos, 511.
ALBELDA, Antón de, correo de la Diputación del reino,
625.
Albelda, correo de la Diputación del reino, Antón de,
625.
ALBELLA, Felipe, notario público, 72.
ALBENEL, v. ALBANEL.
Alberich, 108, 181.
Alberit, v. Alberite.
ALBERITE, Antonio de, vecino de Borja, 484.
Alberite, Antonio de, vecino de Borja, 484.- Alberite,
Juan de la Abadía, jinete al servicio de Miguel
Jiménez de Urrea, conde de Aranda, en, 582.- Juan
de, jinete al servicio de Miguel Jiménez de Urrea,
conde de Aranda, 536, 581.
ALBERITE, Juan de, jinete al servicio de Miguel Jiménez
de Urrea, conde de Aranda, 536, 581.
ALBERITE, Pedro, vecino de Mosqueruela, 500.
ALBERO, Martín de, vecino de Almudévar, 515.
Albero, Martín de, vecino de Almudévar, 515.
ALBERT, Fernando, doncel, 253, 285.
ALBERT, Juan, caballero, 15, 303.
ALBERTI, Galcerán, obispo de Elna, 247.
Alberuela, Bartolomé Ezquerra jurado de, 495.Domingo Bielsa, vecino de, 495.- Lázaro Carcaj,
vecino de, 496.
ALBESPÍ, Baltasar, síndico de Liria, 49.
ALBIÓN, Jaime de, caballero, 224, 411, 582.
Albión, Jaime de, caballero, 224, 411, 582.- Juan de,
caballero, hombre de armas del arzobispo de
Zaragoza, 183, 529.
ALBIÓN, Juan de, caballero, hombre de armas del arzobispo de Zaragoza, 183, 529.
ALBIRA, Martín de, vecino de San Pelegrín, 513.

ALBONIS, Peroto Foxá de, doncel, 311.
ALCABAL, Bernardo del, vecino y habitante de
Barbastro, 477.
ALCAIDE, Pedro, vecino de Daroca, 483.
ALCALÁ, Francisco, vecino de Valencia, 78.
Alcalá, Francisco, vecino de Valencia, 78.- Jaime de,
hombre de armas al servicio del capitán general
Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza, 531,
584, 607.
ALCALÁ, Jaime de, hombre de armas al servicio del
capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 531, 584, 607.
Alcanici, v. Alcañiz.
Alcanizi, v. Alcañiz.
Alcannici, v. Alcañiz.
Alcanniz , v. Alcañiz.
Alcannyz, v. Alcañiz.
Alcanyz, v. Alcañiz.
Alcañiz, 9, 298, 490, 492.- Antonio Juan Romeu, síndico de los jurados del concejo y universidad de, 327,
355, 392.- Antonio Trobat, vecino de, 491.Bartolomé Tornero, vecino de, 491.- comendador
de, 386.- concejo y universidad de, 491.- Domingo
García, pintor, vecino de, 491. Francisco de Marcilla,
hombre de armas al servicio del capitán Luis de
Híjar, conde de Belchite, en, 527, 571, 593, 621.Guillermo Usón, vecino de, 491.- Jaime Blanch, vecino de, 491.- Jaime Catalán, vecino de, 491.- Jaime
Palau, vecino de, 491.- Juan Aztor, escudero, habitante de, 492.- Juan Bosch, vecino de, 491.- Juan
Carbonell, vecino de, 491.- Juan Carnicer, notario,
vecino de, 491.- Juan de Bolea, hombre de armas al
servicio del capitán Luis de Híjar, conde de Belchite,
en, 527, 571, 593, 621.- Juan de Embels, sastre,
vecino de, 491.- Juan de Salanca, jinete a las órdenes del conde de Fuentes en, 573.- Juan de Solanas,
jinete al servicio del conde de Fuentes en, 520.Juan del Río, vecino de, 491.- Juan Martín, sastre,
vecino de, 491.- Juan Mirellas, jinete de los hombres
de armas de Luis de Híjar, conde de Belchite, en,
528.- Juan Romerales, pelaire, vecino de, 491.- Juan
Ripol, síndico de, 70, 185.- Luis Esperas, vecino de,
491.- Luis Juber, síndico de, 624, 625, 387.- Martín
de Pinedo, hombre de armas al servicio del capitán
Luis de Híjar, conde de Belchite, en, 571, 593.Mateo Exarico, vecino de, 491.- Miguel Catalán,
vecino de, 491.- Miguel Moreno, hombre de armas
al servicio del capitán Luis de Híjar, conde de
Belchite, en, 528, 571, 593, 621.- Miguel Pinos,
vecino de, 491.- Pedro Alamán, vecino de, 491.Pedro Claver, escudero, habitante de, 492.- Pedro
Daviesa, jinete al servicio de Luis de Híjar, conde de
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Belchite, en, 528.- Pedro de, jinete al servicio de
Miguel Jiménez de Urrea, conde de Aranda, 536.preceptor mayor de la encomienda de, 4, 294.Rafael Voldón, vecino de, 491.- Tomás Falcón, vecino de, 491.- Gómez, vecino de, 491.- Tomás Ram,
maestro, vecino de, 491.- Tomás Rubertí, notario
público, vecino de, 492.
ALCAÑIZ, Pedro de, jinete al servicio de Miguel Jiménez
de Urrea, conde de Aranda, 536.
ALCAYDE, v. ALCAIDE.
Alcira, 17, 103, 153, 170, 181, 182, 304.- Baltasar
Álvarez, síndico de, 44.- Pedro Puig Gilabert, síndico
de, 128, 175, 171.- Pedro, alias Puig Gilabert, síndico de, 41, 49, 59, 76.- síndico de, 105, 108.
Alcocer, 108, 181.
Alcodar, 106, 181.
Alcolea de Cinca, 5, 295.- Juan Ramón Fulcón, señor
de, 5, 250, 295, 455.- Salvador, jinete a las órdenes
del capitán Juan Fernández de Heredia, conde de
Fuentes, y alguacil de, 573, 590, 621.
ALCOLEIA, Juan de, habitante de Lérida, notario público en Aragón y la diócesis de Lérida, 81.
Alcoleya de Çinqua, v. Alcolea de Cinca.
ALCOVERÍ, Miguel de, vecino de San Esteban de Litera,
499.
Alcoy, 17, 75, 170, 304.- Luis Guerau, mercader, habitante, síndico de, 34, 38, 44, 58, 75.- Pedro
Margarit, notario público de, 75.
Alcubierre, Antonio de Salillas, jinete de Blasco de
Alagón, señor de Pina, en, 533.
ALDA, Francisco de, vecino de Teruel, 487.
Alda, Francisco de, vecino de Teruel, 487.- Juan de,
vecino de Teruel, 487.
ALDA, Juan de, vecino de Teruel, 487.
Aldaz, Martín de, hombre de armas al servicio del capitán
principal Juan de Aragón, duque de Luna, 599, 613.
ALDAZ, Martín de, hombre de armas al servicio del capitán principal Juan de Aragón, duque de Luna, 599,
613.
ALDOVERA, Juan Quer, alias, hombre de armas al servicio del capitán principal Francisco de Luna, 611.
ALDOVERA, Lope de, escudero, hombre de armas al
servicio de Francisco de Luna, señor de Villafeliche,
en Cariñena, 7, 56, 297, 538, 576, 600.
Aldovera, Lope de, hombre de armas al servicio de
Francisco de Luna, señor de Villafeliche, en
Cariñena, 7, 56, 297, 538, 576, 600.
Aledo, Juan Cabrero, preceptor de, 295.
ALEGRE, Juan, doncel, caballero, 15, 55, 302.
ALEGRÍA, Juan de, clérigo de la Seo de Huesca, 636.
ALEMÁN DE TORALLA, Gerardo, de la vicaría de
Balaguer, 28.

ALEMÁN, Alemano, doncel, de la vicaría de Gerona, 25.
ALEMÁN, Bernardo, doncel, de la vicaría de Gerona, 25.
ALEMÁN, Jaime, caballero, de la vicaría de Gerona, 25.
ALEMANY, v. ALEMÁN.
ALÉN, Salvador, notario público, 445.
ALENYA, v. ALEÑA.
ALEÑA, Francisco, de la vicaría de Montblanc, 29.
ALER, Pedro, habitante de Calasanz, 498.
ALER, Salvador de, vecino de Tamarite de Litera y sus
aldeas, 497.
Aler, Salvador de, vecino de Tamarite de Litera y sus
aldeas, 497.
ALERRE, Martín Sellán, hombre de armas a las órdenes
de Miguel Jiménez de Urrea, conde de Aranda,
señor de, 581, 594, 618.
ALEXANDRE, Bernardo, vecino de Aniñón, regidor de
los lugares del río de la Cañada, 485.
ALEXANDRE, Pedro de, jinete de los hombres de armas
de Jaime de Luna, señor de Illueca, 523.
Alfaiarin, v. Alfajarín.
Alfajarín, 5.- baronía de, 89, 295, 337.- Gómez de,
hombre de armas al servicio de Blasco de Alagón,
conde de Sástago y señor de Pina, en, 533, 574.Juan de San Juan, jinete de Blasco de Alagón, señor
de Pina, en, 533.- Juan de Santa Pau, hombre de
armas del conde de Fuentes en, 519; Juan de Santa
Pau, escudero, notario público, vecino de, 466.Juan de, escribano, habitante de Zaragoza, 451.Pedro de Mur, hombre de armas al servicio del capitán Blasco de Alagón, conde de Sástago y señor de
Pina, en, 533, 574, 596, 614.- Ramón de, noble,
pupilo del rey, señor de Alfajarín, 5, 54, 68, 183,
295.- Sebastián de Mur, hombre de armas a las
órdenes de Francisco de Luna, señor de Villafeliche,
en, 538, 576, 600, 611.
ALFAJARÍN, Gómez de, hombre de armas al servicio de
Blasco de Alagón, señor de Pina, 533, 574.
ALFAJARÍN, Juan de, escribano, habitante de Zaragoza,
451.
ALFARO, Domingo de, vecino de Borja, 484.
Alfaro, Domingo de, vecino de Borja, 484.- Francisco
de, jinete al servicio del capitán principal Blasco de
Alagón, conde de Sástago, 55, 183, 615.- Juan de
Torres, hombre de armas al servicio del capitán principal Blasco de Alagón, conde de Sástago, en, 596,
614.- Lope de Frías, hombre de armas al servicio del
capitán principal Blasco de Alagón, conde de
Sástago, en, 597, 615.- Muñoz de, por Juan de
Monreal, hombre de armas al servicio del capitán
general Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza,
607.-
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ALFARO, Francisco de, jinete al servicio del capitán principal Blasco de Alagón, conde de Sástago, 55, 183,
615.
ALFARO, Muñoz de, por Juan de Monreal, hombre de
armas al servicio del capitán general Alonso de
Aragón, arzobispo de Zaragoza, 607.
ALFARO, Rodrigo de, vecino de Tauste, 506.
ALFARROX, v. ALFORROX.
Alfaxarin, v. Alfajarín.
ALFFOROX, v. ALFORROX.
ALFFOS, v. ALFONSO.
ALFOCEA, Juan de, hombre de armas a las órdenes del
capitán Luis de Híjar, conde de Belchite, 593.
Alfocea, Juan de, hombre de armas a las órdenes del
capitán Luis de Híjar, conde de Belchite, 593.
ALFONSO I, rey, 139, 181.
ALFONSO II, rey, 241.
ALFONSO III, rey, 112.
ALFONSO, duque de Gandia, 106.
ALFONSO, García, 452.
ALFONSO V, rey, hermano de Juan II, rey de Aragón,
Sicilia, Valencia, Jerusalén, Hungría, Mallorca,
Cerdeña, Córcega, Conde de Barcelona, duque de
Atenas y Neopatria, conde de Rosellón y Cerdaña,
113, 121, 133, 180, 234, 238, 243, 247, 259, 318.
ALFONSO, jinete al servicio de Juan de Aragón, duque
de Luna, 541, 569.
ALFONSO, Juan de, vecino de San Esteban de Litera,
498.
ALFONSO, Miguel, vecino de Valencia, 78.
ALFONSO, Pedro, vecino de Valencia, 78.
ALFOROX, v. ALFORROX.
ALFORROX, Ali, moro de la aljama de Fraga, 657.
ALFORROX, Braen, moro de la aljama de Fraga, 657.
ALFORROX, Mahoma, moro de la aljama de Fraga, 657.
ALFORROX, Mucot, barquero, moro de la aljama de
Fraga, 657.
ALFOS, v. ALFONSO.
Alger, v. Argel.
Algezire, v. Alcira.
Alginet, 105.
ALGUACIL, Salvador, jinete al servicio del conde de
Fuentes en Alcolea, 573.
ALGUILAR, Lope de, jinete al servicio de Jaime de Luna,
señor de Illueca, en Arándiga, 523.
ALIAGA, Miguel, vecino de Valencia, 78
Alicante, 17, 109, 116, 153, 170, 181, 304.- Antonio
Mingod, síndico de, 41, 49, 58, 77, 128, 171, 175.Gaspar Balle, ciudadano de, 107.
Aliezire, v. Alcira.
Aliquantis, v. Alicante.
ALIXANDRE, v. ALEXANDRE.

Aljafarin, v. Alfajarín.
Allerri, v. Alerre.
ALLUÉ, Domingo de, vecino de Alquézar, 512.
Allué, Domingo de, vecino de Alquézar, 512.- Juan de,
vecino de Aínsa, 502.
ALLUÉ, Juan de, vecino de Aínsa, 502.
Almaça, v. Almazán.
Almacan, v. Almazán.
ALMAÑA, Benito, caballero, padre de Jerónimo de
Almaña, 75.
ALMAÑA, Jerónimo, doncel, procurador de Benito de
Almaña, su padre, caballero, 75.
ALMAYUD, Brahen, moro de la aljama de Fraga, 657.
Almazán, Miguel Pérez de, preceptor del Valle de Ricote
de la Orden de Santiago, residente en Maella, consejero y secretario del rey, 403, 411, 295.
Almázara, castillo de, en el reino de Sicilia, 113.
ALMENAR, Pedro, doctor en leyes, vecino, asesor y consejero del concejo de Tamarite de Litera 58, 70, 185,
497.
ALMENARA, Francisco de, doncel, 15, 303.
Almenara, Francisco de, doncel, 15, 303.- Guillermo
Ramón de, doncel, 303.- Miguel de, vecino de
Borja, 484.
ALMENARA, micer, síndico de Tamarite, 48 v. ALMENAR, Pedro.
ALMENARA, Miguel de, vecino de Borja, 484.
Almolda, Jaime Dalos, vecino de La, 496.
ALMORABE, Juan, hombre de armas, por Pedro
Tarazona, al servicio del capitán principal Francisco
de Luna, 611.
ALMORABET, Martín de, síndico de Huesca, 115.
ALMORRÁN, Juan de, vecino de Ejea de los Caballeros,
505.
Almudebar, v. Almudévar.
Almudévar, 9, 226, 298.- Antonio Cireso, vecino de,
514.- Antonio de Alquézar, vecino de, 515.Antonio Fuertes vecino de, 514.- Bernat, corredor
público de, 514.- Benito de Mazariego, vecino de,
515.- casas de Lorenzo de Igriés, en, 514.- Colau
de Escuer, vecino de, 515.- Domingo de Canias,
vecino de, 515.- Domingo de Gracia vecino de,
515.- Domingo de Lop, vecino de, 515.- Domingo
Soro, vecino de, 515.-Lafrena, oficial de, 514.Jaime Castañeta, oficial de, 514.- Juan de Aguas
vecino de, 514.- Juan de Agullas vecino de, 514,
515.- Juan de Alascué vecino de, 514.- Juan de
Alsine vecino de, 514.- Juan de Asso, menor, oficial
de, 514.- Juan de Asso, maestro, justicia y procurador de la villa y aldeas de, 59, 71, 115, 185, 514,
515.- Juan de Castañeta, vecino de, 515.- Juan de
Corral vecino de, 514, 515.- Juan de Liso, vecino
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de, 515.- Juan de Menza, casas de, 514.- Juan de
Monzón, vecino de, 515.- Juan de Murillo, vecino
de, 515.- Juan de Nasarre jurado de, 514.- Juan de
Torres, vecino de, 515.- Desmat, vecino y procurador de la villa y aldeas de, 515.- Julián de Senat,
vecino de, 515.- Lorenzo de Igriés oficial de, 514.Martín Dalayeto, menor de dias, notario y procurador de la villa y aldeas de, 514, 515, 516.- Martín
de Aguas jurado de, 514.- Martín de Albero, vecino de, 515.- Martín de Payo, vecino de, 515.Martín de Torres, notario de Almudévar, síndico de
la villa y aldeas de, 327, 515.- Mateo de Piracés,
oficial de, 514.- Miguel de Escué, vecino de 515.Pedro Ballestero, vecino de, 514.- Pedro de Asín,
vecino de, 516.- Tardienta, aldea de, 514.- Torralba,
aldea de, 514.
ALMUGABER, v. ALMUGAVER.
ALMUGAVER, Antich, doncel, de la vicaría de
Barcelona, 23, 309.
Almunia de Doña Godina, La, 32, 91.- Bernardo de,
caballero, 302.- Francisco Salillas, bastardo (hombre
de armas) a las órdenes del capitán Luis de Híjar,
conde de Belchite, en La, 527, 571, 594.- Juan de
Altarriba, hombre de armas al servicio del capitán
general Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza,
en la, 606.- Juan Zorita, hombre de armas al servicio del capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza, en la, 606.- Miguel de Mazas,
hombre de armas de Francisco Fernández de
Heredia, en la, 91, 524.- Pedro Luis de, caballero,
303.- Torrijo, jinete al servicio del conde de Belchite
en La, 571, 622.- Miguel Contín, notario público,
habitante de La, 465, 643.
ALMUNIA JERÓNIMO, Jaime, 127.
ALMUNIA, Benito, caballero, 55.
ALMUNIA, Bernardo de, caballero, 302.
ALMUNIA, Bernardo, caballero, 13.
ALMUNIA, Jerónimo, doncel, procurador de Benito
Almunia, 55, 94.
ALMUNIA, Juan, doncel, 55.
ALMUNIA, Pedro, caballero, 15.
ALMUNIA, Torrijo de La, jinete al servicio del conde de
Belchite, 622.
Almunia, v. Almunia de Doña Godina, La.
Almuniente, Juan Alagón, menor, procurador de Pedro
de Castro y señor de, 460, 644.- Juan Bercedo, alias
Molina, portero de, 226.
Almunya, v. Almunia de Doña Godina, La.
Almunyen, v. Almuniente
Almunyente, v. Almuniente.
ALONSO DE CUOCUA, Molina de, jinete de los hombres de armas del arzobispo de Zaragoza, 531.

ALONSO, García, limosnero de la catedral de Tarazona,
636.
ALONSO, Juan, hombre de armas al servicio del capitán
Blasco de Alagón, conde de Sástago, en Tarazona,
597, 615.
ALONSO, Juan, hombre de armas al servicio del capitán
principal Juan de Aragón, duque de Luna, 613.
ALONSO, Juan, junior, notario público, 68
ALONSO, maestro, jinete a la órdenes del capitán
Francisco Fernández de Heredia, gobernador de
Aragón, en Estadilla, 525, 578, 587.
ALONSO, Martín, del lugar de Moros, jinete de Jaime de
Luna, señor de Illueca, en Moros, 523.
ALPONT, micer, 173, v. ALPONT, Pedro.
ALPONT, Pedro, regente de la cancilleria, consejero real,
93, 94, 96.
Alpont, v. Alpuente.
Alpuente, 18, 171, 304.- Onofre Zaera, síndico de
Cullera y de, 41, 49, 58, 76, 128, 171, 175
Alqinta, v. Alquinta.
Alquecar, v. Alquézar.
Alqueçar, v. Alquézar.
Alquería de Monreal, 103
Alquézar, 9, 298.- Antonio de Aguilar, menor, vecino de,
513.- Antonio de Burgasé, vecino de, 513.- Antonio
de Daroca, vecino de, 513.- Antonio de Villa Bracha,
mayor de días, jurado de, 512.- Antonio de, vecino
de Almudévar, 515.- Antonio García, notario, habitante de, 514.- Antonio Gómez, mercader, vecino y
procurador de la villa y aldeas de, 59, 71, 185, 513.Antonio Marcuello, vecino de, 512.- Ascué, aldea de
513.- Bartolomé de Azara, vecino de, 512.Bartolomé de Dios, justicia de, 512.- Bartolomé de
Dios, mayor, habitante de, 463.- Bartolomé de
Lecina, menor, vecino de, 512.- Bartolomé Melero,
vecino de, 513.- Bernardo Sobia, vecino de, 512.Buerco, aldea de, 513.- Domingo Buill, menor, vecino de, 513.- Domingo de Allué, vecino de, 512.Domingo de Ripol, vecino de, 513.- Domingo
Monzón, vecino de, 513.- Felipe de Burgasé, vecino
de, 513.- Gaspar Berenguer, menor, vecino de, 512.Jaime de Pisa, vecino de, 513.- Jaime de, jinete al
servicio de Francisco de Luna, 576.- Jaime Melero,
vecino de, 512.- Juan de Campo, vecino de, 513.Juan Buill, vecino de, 513.- Juan de la Marta, vecino
de, 512.- Juan de la Maza, jurado de, 512.- Juan de
Monleón, vecino de, 513.- Juan de Tel, vecino de,
513.- Juan Ferriz, vecino de, 512.- Juan Marcuello
vecino de, 513.- Juan Buil, vecino de, 513. Juan
Riquer, corredor público, jurado de, 512.- Marcos
Sabia vecino de, 513.- Martín de Castellón, vecino
de, 512.- Martín de Rodellar, vecino de, 513.- Miguel
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de Lezina, vecino de, 513.- Miguel de Notata, vecino
de, 512.- Miguel de Samitier, vecino de, 513.Miguel del Campo, vecino de, 513.- Miguel Garcez,
vecino de, 513.- Miguel Gil, vecino de, 513.- Pascual
de Alavazar, baile de, 512.- Pascual de Monclús,
vecino de, 513.- Pedro Artiga, maestro, vecino de,
513.- Pedro de Hueso, vecino de, 512.- Pedro del
Campo, vecino de, 512.- Pedro Díez, jurista, ciudadano de Barbastro y procurador de la villa y aldeas
de, 513, 624.- Pedro, el Cintero, vecino y habitante
de Barbastro, 477-. Pedro Lecina, menor, vecino de,
512.- Pedro Naharre, vecino de, 513.- Pedro
Palomar, vecino de, 512.- Pedro Senil, vecino de,
513.- Radiquero, aldea de, 513.- Ramón Dueso, vecino de, 513.- San Pelegrín, aldea de, 513.- Valentín
de Bara, vecino de, 513.
ALQUÉZAR, Antonio de, vecino de Almudévar, 515.
ALQUÉZAR, Jaime de, jinete a las órdenes de Francisco
de Luna, 576.
ALQUINTA, Martín de, ciudadano, vecino y habitante de
Huesca, 475.
ALSINE, Juan de, vecino de Almudévar, 514.
ALTARIBA, v. ALTARRIBA.
ALTARRIBA, Benito de, caballero, de la vicaría de
Cervera, 27.
Altarriba, Benito de, caballero, de la vicaría de Cervera,
27.- Bernardo de, infanzón, 33.- Guillermo de, escudero, 8, 297.- Jorge de, bastardo (hombre de armas)
a las órdenes del capitán Francisco de Luna, 600.Juan de, caballero, de la vicaría de Cervera, 27.Juan de, hombre de armas al servicio del capitán
general Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza,
en La Almunia, 601, 606.- Segismundo de, 354,
392.
ALTARRIBA, Bernardo de, infanzón, 33.
ALTARRIBA, Guillermo de, escudero, 8, 297.
ALTARRIBA, hombre de armas al servicio del capitán
principal Miguel Jiménez de Urrea, conde de
Aranda, 535, 581, 594, 618.
ALTARRIBA, Jorge de, bastardo (hombre de armas) a las
órdenes del capitán Francisco de Luna, 600.
ALTARRIBA, Jorge, 612.
ALTARRIBA, Juan de, caballero, de la vicaría de Cervera,
27.
ALTARRIBA, Juan de, hombre de armas al servicio del
capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, en La Almunia, 601, 606.
ALTARRIBA, Segismundo de, 354, 392.
ALTENUR, Juan de, vecino de Aínsa, 502.
ALUENDA, Juan de, canónigo, protonotario, obrero y
procurador del capítulo de Santa María del Pilar de
Zaragoza, 53, 67, 183, 638.

ALVARADO, v. ALBARADO.
ÁLVAREZ, Baltasar, síndico de Alcira, 34, 44.
ÁLVAREZ, Pedro, hombre de armas al servicio del capitán Jaime de Luna en Moros, 580, 592, 617.
Alvayde, v. Albaida.
ÁLVEREZ, v. ÁLVAREZ.
ALVEZPI, Baltasar, notario, jurado, síndico de Líria, 38,
58, 75, 86, 96
ALZINA, Juan, 127.
Amer, v. Santa María de Amer.
Amerio, v. Santa María de Amer.
AMIGO, Miguel, jinete al servicio de Miguel Jiménez de
Urrea, conde de Aranda, en Borja, 536, 582, 595,
619.
AMOLIAN, Alfonso de, hombre de armas al servicio del
arzobispo de Zaragoza, 602.
Amposta, castellán de, 385, 624, 626, 631.- castellanía
de, 637.- Juan de Aragón, castellán de, 47, 294,
320, 326, 445, 457, 567, 637.
Ampurias, conde de, 10, 20.- Enrique de Aragón y Sicilia, infante, señor de Valls de Bajuls, conde de, 44,
59, 250, 299, 307, 338.
Anayud , v. Abnayud.
ANBERU, Pedroto de, vecino de Canfranc, 516.
Anciso, v. Enciso.
ANDARES, Miguel de, hombre de armas al servicio del
capitán Luis de Híjar, conde de Belchite, en Fraga,
593, 622.
ANDÍA, Miguel de, jinete al servicio del capitán principal
Juan de Aragón, duque de Luna, 599, 613.
Andía, Miguel de, jinete al servicio del capitán principal
Juan de Aragón, duque de Luna, 599, 613.
Andilla, Bartolomé de, jinete a la órdenes del capitán
Francisco Fernández de Heredia, gobernador de
Aragón, en Zaragoza, 525, 578, 588.
ANDILLA, Bartolomé de, jinete al servicio del capitán
Francisco Fernández de Heredia, gobernador de
Aragón, en Zaragoza, 525, 578, 588.
ANDORES, Pedro de, hombre de armas al servicio del
capitán Luis de Híjar, conde de Belchite, en Fraga,
593.
ANDORRA, Domingo de, jinete de hombres de armas al
servicio del capitán Luis de Híjar, conde de Belchite,
528, 572.
Andorra, Domingo de, jinete de hombres de armas al
servicio del capitán Luis de Híjar, conde de Belchite,
528, 572.
ANDRÉS DE SAN JORGE, Juan, notario, procurador de
Jaime Avino de Rossell y de Luis Rossell, 15
ANDRÉS Juan, vecino de Lastanosa, 496.
ANDRÉS, Domingo, vecino de Torre las Arcas, 504.
ANDRÉS, Juan, vecino de Valencia, 78.
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ANDRÉS, Pascual, agricultor, vecino y habitante de
Fraga, 495.
ANDREU, Gil, jurado del lugar de la Lastanosa, 495.
ANDREU, Pascual, vecino de Fraga, 656.
ANDREU, Pedro, vecino de Fraga, 656.
ANDREU, Ramón, vecino de Fraga, 657.
ANDREU, v. ANDRÉS.
ANEL, Antonio, ciudadano y consejero de Zaragoza,
473.
Anersa, v. Aversa.
Anesa, v. Añesa.
ÁNGEL, Domingo, vecino de Borja, 484.
Anglesola, baronía de, 21.
ANGUAYZ, Pedro de, ciudadano y consejero de
Zaragoza, 473.
Anguazil, v. Alguacil.
ANGÜÉS, Antonio, vecino de Tauste, 506.
ANGULO, Fernando de, jinete al servicio del arzobispo
de Zaragoza, 531.
ANGULO, hombre de armas, por Martín Ortiz, al servicio del capitán principal Juan de Aragón, duque de
Luna, 598, 613.
Aninnon, v. Aniñón.
Aninon, v. Aniñón.
Aniñón, Bernardo Alexandre, vecino de, 485.- García
Fernando, hombre de armas al servicio del capitán
principal Jaime de Luna en, 591, 616.- Pascual
Bonel, alias Marco, notario público y habitante del
lugar de, 486, 644.- Pascual Bonel, hombre de
armas a las órdenes del capitán Jaime de Luna en,
579.- Pedro Beltrán, vecino de, 486.- Pedro de
Artundo, bastardo (hombre de armas) al servicio de
Jaime de Luna, señor de Illueca, en, 522.- Pedro de,
hombre de armas al servicio del capitán principal
Miguel Jiménez de Urrea, conde de Aranda, 619.Pedro de, síndico de Calatayud y su comunidad, 58,
70, 185.- Pedro de, vecino de Bijuesca, lugarteniente del jurado Martín Palo, 485.
ANIÑÓN, Pedro de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Miguel Jiménez de Urrea, conde de
Aranda, 619.
ANIÑON, Pedro de, síndico de Calatayud y su comunidad, 58, 70, 185.
ANIÑÓN, Pedro de, vecino de Bijuesca, lugarteniente de
jurado Martín Palo, 485.
Anisa, v. Aínsa.
Annon, v. Añón.
ANRRIQUEZ DE LA OARRA, v. ENRÍQUEZ DE LACARRA.
ANSÓN, Francisco de, jinete al servicio del arzobispo de
Aragón, 584.
Anssa, v. Aínsa.
Ansson, v. Ansón.

Antellon, v. Antillón.
Antenca, v. Entenza.
Antença, v. Entenza.
ANTICH, Francisco, canónigo de la iglesia de Lérida,
procurador de Juan Milá, cardenal y obispo de
Lérida, 50, 59, 80, 100, 250.
Antillón, 6.- Antonio de, jurado de Tauste, 506.- baronía de 295.- Fadrique de, hombre de armas al servicio del capitán principal Francisco de Luna, 576,
600, 611.- Fernando de, hombre de armas al servicio del capitán Jaime de Luna, señor de Illueca, en
Tauste, 522, 579, 591, 616.- Gonzalo de Bardají,
señor de la baronía de, 464.- Rodrigo de, hermano
mayor de Antillon y hombre de armas al servicio del
capitán principal Francisco de Luna, 538, 576, 600,
611.- Sancho de, jinete y hombre de armas al servicio del capitán principal Juan de Aragón, duque de
Luna, 599, 612, 613.- Sancho de, vecino de Tauste,
506.
ANTILLÓN, Antonio de, jurado de Tauste, 506.
ANTILLÓN, Fadrique de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Francisco de Luna, 576, 600, 611.
ANTILLÓN, Fernando de, hombre de armas al servicio
del capitán Jaime de Luna, señor de Illueca, en
Tauste, 522, 579, 591, 616.
ANTILLÓN, hermano menor de Rodrigo de Antillón,
hombre de armas al servicio del capitán Francisco de
Luna, señor de Villafeliche, 538.
ANTILLÓN, Rodrigo de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Francisco de Luna, 538, 576, 600,
611.
ANTILLÓN, Sancho de, 613.
ANTILLÓN, Sancho de, jinete y hombre de armas al servicio del capitán principal Juan de Aragón, duque de
Luna, 599, 612.
ANTILLÓN, Sancho de, vecino de Tauste, 506.
ANTIST, v. ANTICH.
ANTOLIÓN, Pedro, hombre de armas a las órdenes del
capitán Blasco de Alagón, conde de Sástago, en
Tarazona, 597.
ANTONIO DE CAMÓS, Marco, caballero, doncel, procurador del brazo militar de los catalanes, 23, 45, 51,
62, 231, 232, 252
ANTONIO DEL PONT, Pedro, de la vicaría de Pallars, 29.
ANTONIO, hombre de armas al servicio del capitán principal Miguel Jiménez de Urrea, conde de Aranda, en
Calahorra, 618.
ANTONIO, Jaime, sabio en derecho, 119.
ANTONIZ, Juan, doncel, familiar del obispo de Tarazona,
447.
Anyayon, v. Añañón.
Anynyon, v. Aniñón.
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Anyon, v. Añón.
Anziso, v. Enciso.
AÑAÑÓN, Manuat de, vecino de Canfranc, 516.
AÑESA, Miguel de, hombre de armas a las órdenes del
capitán Luis de Híjar, conde de Belchite, en Belchite,
527, 593, 622.
Añesa, Miguel de, hombre de armas a las órdenes del
capitán Luis de Híjar, conde de Belchite, en Belchite,
593, 622.
AÑÓN, Galcerán de, 297.
Añón, Galcerán de, 297.- Juan de, jinete a la órdenes
del capitán Francisco Fernández de Heredia, gobernador de Aragón, 578.- Miguel Jiménez, jinete al
servicio de Blasco de Alagón, señor de Pina, en,
533.- Pedro de Artundo, bastardo (hombre de
armas) a las órdenes del capitán Jaime de Luna en,
580.- Pedro de, procurador de la Comunidad de
Aldeas de Calatayud, 48.- Pedro Pérez de, vecino de
Zaragoza, 473.
AÑÓN, Juan de, jinete a la órdenes del capitán Francisco
Fernández de Heredia, gobernador de Aragón, 578.
AÑÓN, Pedro de, procurador de la Comunidad de
Aldeas de Calatayud, 48
AOIZ, Juan de, jinete de hombre al servicio de Juan de
Aragón, duque de Luna, 541, 569.
Aoiz, Juan de, jinete de hombre de armas de Juan de
Aragón, duque de Luna, 541, 569.- Lope de, hombre de armas al servicio del capitán principal
Francisco Fernández de Heredia, gobernador de
Aragón, en Borja, 524, 578, 587, 609.
AOIZ, Lope de, hombre de armas al servicio del capitán
principal Francisco Fernández de Heredia, gobernador de Aragón, en Borja, 524, 578, 587, 609.
Aoyz, v. Aoiz.
Aqualate, Juan de Montbuy, 29.- Pedro Juan de
Montbuy, 29.- Ramón de Claramunt, 29.- vicaría de,
29.
AQUILIS, doncel, 311.
ARACIEN, Jaime de, notario del justicia y de los jurados
de Jijona, 75.
Arago, v. Aragón.
ARAGÓN Y GURREA, Alfonso Felipe de, señor de las
villas de Luna y de Torrellas, 5, 457.
ARAGÓN Y NAVARRA, Juan de, obispo de Huesca y
Jaca, 332, 447, 632.
ARAGÓN Y SICILIA, Enrique de, infante, duque de
Segorbe, conde de Ampurias, señor de la Valls de
Bajuls, 10, 20, 44, 46, 59, 83, 92, 236, 250, 299
307, 324, 338, 341, 322.
Aragón, 32, 115, 175, 211, 213, 227, 247, 257, 285,
288, 293, 296, 313, 314, 315, 317, 318, 319, 320,
359, 441, 445.- abad del monasterio de Santa Fe,

diputado del reino de, 562, 566.- abad del monasterio de Santa María de Piedra, diputado del reino
de, 560, 557.- administración de justicia del reino
de, 446.- Alberto Ledos, infanzón del reino de, 43.Alfonso de, noble, 54, 82, 183, 392.- Alfonso de,
hijo de Juan de Aragón, castellán de Amposta y
conde de Ribagorza, 326, 457.- Alfonso España,
diputado del reino de, 341, 342, 343, 344, 348,
427, 521, 523.- Alfonso Felipe de, señor de
Torrellas, 5, 295.- Alonso de Aragón, arzobispo,
capitán general de la gente de armas y lugarteniente general del reino de, 298, 305, 316, 317, 604,
632.- Alonso de, hijo de Fernando II, abad de
Vilabeltrán, arzobispo de Zaragoza, Valencia y
Monterreal, obispo de Tortosa, capitán general de la
gente de armas de Aragón, lugarteniente general
del reino, 3, 19, 42, 53, 72, 182, 227, 250, 293,
298, 305, 316, 317, 320, 326, 331, 353, 391, 393,
420, 421, 422, 423, 425, 604.- Antonio García,
notario y autoridad real por el reino de Valencia y
de, 71.- baile general de, 328.- bailes de, 328.- bailía general de, 412.- Bernardo Tort, caballero del
reino de, 43.- brazo de las universidades de, 327.brazo de los caballeros e infanzones de, 326.- brazo
de los nobles, 326.- brazo eclesiástico de, 326,
353.- brazos del reino de, 436, 437, 639.- canciller
de, 328.- capítulos de, 443.- casas de la Diputación
del reino de, 517, 545, 548, 551, 554, 557, 560,
562, 566, 638, 639.- ciudades y villas del reino de,
439.- Conquista de, 274.- consejo de justicia de,
388.- Corona de, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 63, 64, 65,
78, 206, 221, 225, 254, 274, 281, 282.- corte del
Justicia de, 381, 382, 384.- Cortes particulares de,
87, 88, 89, 91, 331, 348, 349, 356, 365, 374, 390,
398, 412, 449, 451, 454, 455, 459, 460, 464, 465,
466, 471, 475, 477, 482, 483, 484, 488, 489, 494,
497, 499, 501, 502, 513, 516, 517, 548, 575, 642,
661.- diputados del reino de, 358, 359, 362, 373,
376, 517, 520, 543, 544, 545, 548, 549, 551, 552,
554, 555, 557, 558, 560, 561, 562, 563, 564, 567,
585, 604, 623, 624, 632, 633, 634, 635, 636, 638,
645, 646, 650.- Domingo Agustín, lugarteniente del
baile general de, 224.- Enrique de, infante, duque
de Segorbe, conde de Ampurias, señor de la Valls de
Bajuls, 10, 20, 44, 46, 59, 83, 92, 236, 250, 299
307, 324, 338, 341, 322.- Español de Sos, diputado
del reino de, 551, 553, 554, 557, 560.- Federico
Enrique de Cardona, almirante de, 44, 250.- Felipe
de Eril, diputado del reino de, 521, 523.- Fernando
de Cardona, admirante de, 34, 60, 92, 307.Fernando de, duque de Calabria, hijo primogénito
del rey de Sicilia, 248.- Fernando, rey de, 186, 198,
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313 403, 408, 410, 412, 424, 429, 438, 447, 450,
454, 455, 460, 466, 467, 468, 470, 472, 474, 475,
480, 493, 497, 499, 507, 513.- florines de oro de,
366, 414.- Francisco Fernández de Heredia, gobernador general del reino de, 90, 91, 176, 224, 415,
524, 526, 553, 556, 577.- Francisco Mozaraví, diputado del reino de, 521, 523.- fueros, usos y costumbres del reino de, 139, 182, 198, 325, 399, 455,
491, 498, 637.- Galacián Cristobal, infanzón del
reino de, 43.- Generalidades de, 377, 521, 547.gente de armas de, 604.- Germana, reina de, 320,
382, 391, 415, 416, 417, 449, 450, 462, 470, 474,
486, 507, 515.- Gil Duart, infanzón del reino de,
43.- gobernador general de, 6, 328, 577.- gran condestable de, 5, 34, 38.- Hugo de Urriés, diputado
del reino de, 517, 520, 545, 572, 574.- Inquisición
General de los reinos de, 328, 445.- inquisidor
general en el reino de, 429.- inquisidores del reino,
434, 437, 443, 444.- Jaime de, 99, 113.- Jaime
Finoll, escribano regio, 540.- Jaime Sánchez del
Romeral, diputado del reino de, 517, 523.- Jorge de
los Benedetes, lugarteniente general en la corte de,
460.- Juan II, Rey de, 318.- Juan Agustín de Castillo,
infanzón, abogado fiscal y regente de la cancillería
del reino de, 43, 439, 444.- Juan de Aragón, conde
de Ribagorza, diputado del reino de, 565, 562.Juan de Lanuza, Justicia de, 43, 47, 52, 83, 87, 88,
90, 92, 102, 103, 224, 226, 295, 346, 347, 348,
349, 350, 351, 352, 353, 355, 419, 420, 421, 422,
391, 661.- Juan de Ovón de Ariño, diputado del
reino de, 521, 523, 542, 591, 598, 599.- Juan de
Talavera, diputado del reino de, 551, 554, 557, 559,
560.- Juan de, 326.- Juan de, nieto de Fernando II,
conde de Ribagorza, castellán de Amposta, comendador de Monzón, capitán, diputado del reino de
Aragón, duque de Luna, 4, 47, 53, 183, 224, 294,
326, 353, 392, 428, 445, 457, 540, 552, 555, 558,
564, 565, 567, 570, 598, 637.- Juan de, jinete al
servicio de Miguel Jiménez de Urrea, conde de
Aranda, 581.- Juan de, nieto de Fernando II, obispo
de Huesca y Jaca, 4, 294, 391, 623, 628.- Juan
Ibáñez, del brazo de las universidades del reino de,
348.- Juan Piquer, notario público y autoridad real
por el reino de, 71.- Juan Prat, notario principal de
las Cortes generales del reino de, 318, 585, 660,
337, 349.- Juan Ramón Fulcón, gran condestable
de, 295, 307, 455.- Juan Ramírez, notario de los
diputados del reino de, 508.- Juan Sánchez del
Romeral, diputado del reino de, 551, 554, 557,
560.- Juan Torrero, administrador de las
Generalidades de, 520, 521, 535, 544, 547, 660.Juan Zapata, diputado del reino de, 562, 566.- Juan,

obispo de Lérida, inquisidor general en el reino de,
438.- Juana, infanta de, 225.- jurados de, 328.- Justicia de, 6, 32, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 66, 89, 90,
91, 93, 94, 96, 98, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 177,
178, 179, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 194,
200, 202, 204, 205, 213, 226, 229, 317, 322, 325,
326, 328, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 340,
342, 344, 345, 349, 367, 383, 384, 385, 386, 388,
391, 395, 396, 399, 420, 422, 623, 625, 626, 632,
638, 634, 635, 637, 642, 643, 644, 645, 646, 647,
648, 649, 661- justicias de, 328.- La Vilueña, lugar
del reino de, 456.- Lope de Rebolledo, diputado del
reino de, 209.- lugarteniente del canciller general
de, 328.- lugarteniente del Justicia de, 200, 210,
324, 332, 340, 342.- Luis de la Caballería, lugarteniente del Justicia de, 331, 344, 345, 383.- Luis
González de Villasimpliz, caballero, consejero y
secretario del rey, conservador del patrimonio regio
en el reino de, 295.- Luis González, conservador
general de, 88, 224.- Maestro racional de, 209,
414.- Manuel de Sesé, baile general y receptor
general del reino de de, 87, 224, 295, 403, 425.Martín de Bordalba, infanzón del reino de, 43.Martín Ruíz, notario público del reino de, 71.Mateo de Soria, diputado del reino de, 562, 563.merinos de, 328.- Miguel de Ardiles, notario público y autoridad real por el reino de, 71.- Miguel
Esteban, mercader, diputado del reino de, 567,
566.- Miguel Sariasa, notario público por el reino
de, 71.- Miguel Zorita, alias doctor de Alfaro, médico de los reyes de, 429.- Monzón, villa del reino de,
446, 465, 471, 479, 483, 486, 488, 494, 496, 500,
502, 508, 516.- nobles de, 324.- oficiales regios de,
328.- Orden de San Agustín en el reino de, 448.Pedro de Mur, alguacil regio en el reino de, 505.Pedro de, hombre de armas al servicio del capitán
Miguel Jiménez de Urrea, conde de Aranda, 595,
618.- Pedro de, noble, 11, 300.- Pedro de, vecino de
Sádaba, 508.- Pedro España, diputado del reino de,
345, 346.- Pedro Sánchez, prior de la catedral de
Zaragoza, diputado del reino de, 521, 627.- princesa de, 164.- procurador fiscal de los bienes confiscados por herejía en, 328.- Ramón de Mur, diputado
del reino de, 562, 563, 566.- receptor de los bienes
confiscados por herejía en, 328.- regidores de las
ciudades principales de, 444.- reina de, 429, 452,
472, 475, 501, 639.- reino de, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 17,
19, 20, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 46, 56, 57,
66, 67, 69, 70, 71, 78, 81, 88, 89, 98, 115, 122,
130, 165, 174, 185, 186, 190, 192, 197, 198, 202,
204, 205, 206, 208, 210, 211, 217, 219, 220, 222,
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223, 224, 225, 227, 228, 229, 270, 295, 298, 304,
305, 306, 324, 325, 337, 341, 342, 345, 346, 348,
349, 353, 354, 355, 362, 364, 365, 370, 372, 373,
374, 375, 381, 382, 383, 385, 390, 391, 392, 393,
394, 397, 398, 401, 402, 405, 408, 409, 410, 414,
415, 416, 417, 422, 424, 426, 429, 430, 434, 436,
438, 439, 442, 443, 444, 448, 449, 451, 453, 454,
455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464,
465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 476,
478, 480, 481, 482, 483, 484, 486, 487, 488, 489,
490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 500, 501, 502,
503, 504, 505, 507, 508, 509, 510, 513, 514, 515,
516, 517, 542, 545, 550, 551, 553, 554, 556, 558,
562, 564, 565, 566, 567, 570, 572, 574, 576, 577,
579, 580, 581, 582, 585, 588, 589, 604, 608, 611,
614, 616, 618, 619, 634, 638, 639, 639, 641, 642,
644, 645, 646, 647, 649, 650, 660.- reinos de, 37,
47, 64.- rey de, 3, 10, 18, 19, 20, 31, 78, 116, 206,
229, 238, 242, 243, 247, 248, 254, 273, 286, 318,
319, 399, 429, 448, 449, 450, 451, 452, 454, 456,
460, 462, 467, 471, 473, 474, 476, 482, 484, 486,
488, 498, 499, 500, 501, 503, 504, 506, 511, 512,
538, 540, 623, 633, 634, 636, 637, 641, 642, 643,
648, 660.- reyes de, 274, 289, 321.- Sangüesa,
puente de, 592, 594.- señoría de, 444.- universidades de, 324.- usuras del reino de, 434- Valtorres,
lugar del reino de, 456.- vergueros de la corte del
Justicia de, 384.- vicarios generales y oficiales de los
monasterios mendicantes del reino de, 436.- vicecanciller de, 328, 408.- zalmedinas de, 328.
ARAGÓN, Alfonso de, noble, 54, 82, 183, 392.
ARAGÓN, Alfonso Felipe de, señor Torrellas, 295.
ARAGÓN, Alonso de, hijo de Fernando II, abad de
Vilabeltrán, arzobispo de Zaragoza, Valencia y
Monterreal, obispo de Tortosa, capitán general de la
gente de armas de Aragón, lugarteniente general
del reino, 3, 19, 42, 53, 72, 182, 227, 250, 293,
298, 305, 316, 317, 320, 326, 331, 353, 391, 393,
420, 421, 422, 423, 425, 604, 632.
ARAGÓN, Blasco de v. ALAGÓN.
ARAGÓN, Fernando de, duque de Calabria, hijo primogénito del rey de Sicilia, 248.
ARAGÓN, Jaime de, noble, 99, 113.
ARAGÓN, Juan de, 326.
ARAGÓN, Juan de, jinete a las órdenes de Miguel
Jiménez de Urrea, conde de Aranda, 581.
ARAGÓN, Juan de, nieto de Fernando II, conde de
Ribagorza, castellán de Amposta, comendador de
Monzón, capitán, diputado del reino de Aragón,
duque de Luna, 4, 47, 53, 183, 224, 294, 326, 353,
392, 428, 445, 457, 540, 552, 555, 558, 564, 565,
567, 570, 598, 637,

ARAGÓN, Juan de, nieto de Fernando II, obispo de
Huesca y Jaca, 4, 294, 391, 623, 628.
ARAGÓN, Pedro de, hombre de armas a las órdenes del
capitán Miguel Jiménez de Urrea, conde de Aranda,
595, 618.
ARAGÓN, Pedro de, noble, 11, 300.
ARAGÓN, Pedro de, vecino de Sádaba, 508.
ARAGONÉS, Antonio, ciudadano y consejero de
Zaragoza, 473.
ARAGONÉS, Antonio, portero extraordinario de la
Diputación del reino, 625.
ARAGONÉS, Juan, ciudadano y consejero de Zaragoza,
473.
ARAGONÉS, Miguel, jinete al servicio de Juan de
Aragón, duque de Luna, 541.
ARAGONÉS, Pedro, clérigo al servicio de Juan de
Aragón y Navarra, obispo de Huesca y Jaca, 448.
Aragonia, v. Aragón.
Aragonum, v. Aragón.
ARAGOZQUI, Juan, hombre de armas al servicio de
capitán Luis de Híjar, conde de Belchite, 622.
ARAGÜÉS, Gil de, vecino de Ejea de los Caballeros, 505.
Aragüés, Gil de, vecino de Ejea de los Caballeros, 505.Martín de, mayor, infanzón, habitante y procurador
de Tauste, 507.
ARAGÜÉS, Martín de, mayor, infanzón, habitante y procurador de Tauste, 507.
Aramunt, Juan Ramón Fulcón, barón de, 455.
ARÁN, Juan de, vecino de Aínsa, 502.
Arán, Juan de, vecino de Aínsa, 502.- valle de, 273,
276, 277.
Aranda, 210.-, conde de, 1, 82, 299, 353, 386, 392,
425, 518, 535, 536, 537, 580, 594, 595, 617, 618,
624, 626, 628, 629, 631.- Domingo de, vecino de
Palomar de Arroyos, 504.- Lope de, vecino de
Montalbán, 504.- Martín de, vecino de Montalbán,
504.- Miguel Jiménez de Heredia, conde de, 294,
553, 556, 558, 564, 641.- Miguel Jiménez de Urrea,
conde de Aranda, 5, 54, 183, 294, 535, 547, 553,
556, 558, 581, 641.
ARANDA, Domingo de, vecino de Palomar de Arroyos,
504.
ARANDA, Lope de, vecino de Montalbán, 504.
ARANDA, Martín de, vecino de Montalbán, 504.
Arándiga, Juan Fustero, hombre de armas al servicio del
capitán Jaime de Luna en, 592.- Lope de Aguilar, jinete al servicio del capitán Jaime de Luna en, 580, 592.
ARAÑÓN, Miguel, doncel, 61.
ARASCUÉS, Martín de, notario, habitante de Plasencia,
501, 502.
Arascués, Martín de, notario, notario, habitante de
Plasencia, 501, 502.
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Arbués, Juan de, jinete al servicio del capitán Jaime de
Luna, señor de Illueca, en Terrer, 523, 580.
ARCA, Salvador de, jinete y hombres de armas al servicio de Luis de Híjar, conde de Belchite, en Híjar, 528,
571.
ARCAINA, Juan de, vecino de Aínsa, 502.
ARCAS, Esteban de, jinete y bastardo (hombre de
armas) al servicio del capitán principal Miguel
Jiménez de Urrea, conde de Aranda, en Graus, 536,
581, 595, 619.
ARCAS, Íñigo de, jinete al servicio del capitán Luis de
Híjar, conde de Belchite, en Híjar, 572, 594.
ARCE, Alfonso de, hombre de armas al servicio del capitán principal Jaime de Luna, 617.
Arçe, v. Arce.
ARCO, Juan del, hombre de armas al servicio del capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, en Borja, 530, 583, 602, 606.
ARCO, Juan del, vecino de Borja, 484.
ARCO, Sancho del, vecino de Borja, 484.
ARCOS, Antonio de los, jinete a las órdenes del duque
del Luna, 569.
ARCOS, Íñigo de, jinete y bastardo (hombre de armas)
al servicio de capitán Luis de Híjar, conde de
Belchite, 528, 622.
ARCOS, Juan de los, jinete de Francisco Fernández de
Heredia, en Borja, 525.
ARCOS, Pedro los, jinete y hombre de armas al servicio
del capitán principal Francisco Fernández de
Heredia, gobernador de Aragón, 578, 588, 609.
ARDILES, Miguel de, bastardo (hombre de armas) al servicio de Miguel Jiménez de Urrea, conde de Aranda,
en Ejea, 536.
ARDILES, Miguel de, notario público, 71.
ARDILES, Miguel de, vecino de Ejea de los Caballeros,
505.
Arenós, baronía de, 97, 99, 105, 149, 180.
ARENSA, Simón de, jinete al servicio del capitán Francisco
Fernández de Heredia, gobernador de Aragón, 578.
ARENYO, Miguel de, doncel, 252.
Arfaro, v. Alfaro.
Argabieso, v. Argavieso.
Arganca, v. Arganza.
ARGANDEÑA, Fernando de, bastardo (hombre de
armas) al servicio del capitán principal Francisco de
Luna, 612.
Argandeña, Fernando de, bastardo (hombre de armas)
al servicio del capitán principal Francisco de Luna,
612.
Argandonna, v. Argandeña.
ARGANZA, Martín de, ciudadano por las aldeas de
Albarracín, 478.

ARASO, hombre de armas al servicio del capitán principal Juan de Aragón, duque de Luna, 613.
ARASO, Martín de, jinete al servicio del capitán Blasco
de Alagón, conde de Sástago y señor de Pina, 534,
575, 597, 615.
Araso, Martín de, jinete al servicio del capitán Blasco de
Alagón, conde de Sástago y señor de Pina, 534,
575, 597, 615.- Miguel de, jinete al servicio del
capitán Blasco de Alagón, conde de Sástago y señor
de Pina, 533, 575, 597.
ARASO, Miguel de, jinete al servicio del capitán Blasco
de Alagón, conde de Sástago y señor de Pina, 533,
575, 597.
Arasso, v. Araso.
ARAYO, Miguel de, 45.
ARBARA, Martín de, hombre de armas al servicio del
capitán Juan de Aragón, duque de Luna, 598.
Arbara, Martín de, hombre de armas al servicio del capitán Juan de Aragón, duque de Luna, 598.
ARBÁS, Antonio de, ciudadano y consejero de
Zaragoza, 473.
ARBÁS, Pedro de, hombre de armas al servicio del capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 530, 602, 607.
Arbás, Pedro de, hombre de armas al servicio del capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 530, 602, 607.
ARBE, Juan de, vecino de Sos, 511.
Arbea, Juan de Urriés de, habitantes de Sádaba, señor
de Biniés, 585; procurador de Pedro de Castro, 625.
ARBEA, v. URRIÉS DE ARBEA.
Arbeca, Juan Ramón Fulcón, barón de, 455.
Arbiço, v. Arbizu.
Arbiçu, v. Arbizu.
ARBION, v. ALBIÓN.
ARBIZU, hombre de armas al servicio del capitán Juan
de Aragón, duque de Luna, 540, 598, difunto, 613.
ARBIZU, Juan de, jinete al servicio del capitán principal
Juan Fernández de Heredia, conde de Fuentes, en
Zaragoza, 520, 590, 621.
Arbizu, Juan de, jinete al servicio del capitán principal
Juan Fernández de Heredia, conde de Fuentes, en
Zaragoza, 520, 590, 621.
ARBONA, Miguel de, vecino de Monzón, 492.
Arbós, 31, 39, 88, 313.- Francisco Robio, síndico de,
35, 63, 253.- síndico de, 234.
ARBRÍN, Juan, jinete al servicio del capitán principal
Juan Fernández de Heredia, conde de Fuentes, en
Zaragoza, 573.
ARBUÉS, Juan de, jinete al servicio del capitán Jaime de
Luna, señor de Illueca, en Terrer, 523, 580.
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Arganza, Martín de, ciudadano por las aldeas de
Albarracín, 478.
Argavieso, 6.-, Martín Gil de Gurrea y Palomar, señor
de, 56, 183, 296.- Agustín de, jinete al servicio de
Miguel Jiménez de Urrea, conde de Aranda, 582.
ARGAVIESO, Agustín de, jinete a las órdenes de Miguel
Jiménez de Urrea, conde de Aranda, 582.
Argel, 63, 206, 211, 221, 254, 282.- reino de, 225,
274, 281, 282.
ARGENSOLA, Berenguer de, doncel, de la vicaría de
Cervera, 28
ARGENSOLA, Pedro de, doncel, 61, 252.
Arguedas, 612.
Arguilita, , 15.
Arguis, Martín de, Martín de, menor, vecino de Bolea,
501.- Miguel de, hombre de armas al servicio del
capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 530, 602, 606.
ARGUIS, Martín de, menor, vecino de Bolea, 501.
ARGUIS, Miguel de, hombre de armas al servicio del
capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 530, 583, 602, 606.
ARIAS, Alfonso, mestre vecino de Ejea de los
Caballeros, 505.
Arinno, v. Ariño.
Arinnyo, v. Ariño.
Arinyo, v. Ariño.
ARIÑO, Galcerán de, escudero, 8.
Ariño, Galcerán de, escudero, 8.- Gaspar de, señor de
Osera, 6, 296.- Juan de Ovón de, caballero, diputado del reino de Aragón, 521, 523, 528, 542, 544,
546, 548, 549, 551, 552, 586, 588, 589, 592, 594,
596, 601, 605, 623.- Ovón de, caballero, diputado
del reino de Aragón, procurador de Felipe de Eril,
526, 532, 534, 537, 539, 545, 568, 585, 591, 598,
599.- Juan de, 354.- Manuel de, escudero, 296.Pedro de, hombre de armas a las órdenes del capitán Miguel Jiménez de Urrea, conde de Aranda, en
Teruel, 595.
ARIÑO, Gaspar de, caballero, copero del rey, señor de
Osera, 6, 296.
ARIÑO, Juan de, 354.
ARIÑO, Manuel de, escudero, 7, 296.
ARIÑO, Pedro de, hombre de armas a las órdenes del
capitán Miguel Jiménez de Urrea, conde de Aranda,
en Teruel, 595.
Ariza, 5, 295, 461.- Andrés Pérez, habitante de, 648.baronía de, 295, 324.- Diego de Vera, infanzón,
habitante de, 464, 648.- Jaime Cairán, habitante
de, 465.- Jaime Quiñones, criado de don Rodrigo de
Rebolledo, habitante de, 461.- Juan de Mon, notario público, habitante de, 646.- Juan de Palafox,

señor de, 295, 322, 324, 464, 645, 647.- Juan Díez,
jinete al servicio del capitán Francisco Fernández de
Heredia, gobernador de Aragón, en, 578, 588.Juan Ramón, notario público, habitante de, 461,
465.- Muñoz, médico, habitante de, 465.- Pedro de,
jinete al servicio de Jaime de Luna, señor de Illueca,
523.
ARIZA, Pedro de, jinete al servicio de Jaime de Luna,
señor de Illueca, 523.
ARMALICH, Berenguer de, doncel, caballero, 14.
ARMENGEL,v. ARMENGOL.
ARMENGOL, Fernando, caballero de Sagunto, 54, 73.
ARMÓN, Juan de, 392.
ARNAL, v. PÉREZ ARNAL.
ARNALDO DE CERVELLÓN, Berenguer, noble, señor de
La Lacuna, 60, 251, 307.
ARNALDO MORELL, Berenguer, doncel, de la vicaría de
Cervera, 28.
ARNAU PLA, Antonio, canónigo y síndico del capítulo
de la catedral de Barcelona, del brazo eclesiástico en
la curia de los catalanes, 322, 324, 328, , 332. 335,
338, 340, 341, 342, 343, 344, 346, 350, 351, 352.
ARNAU, Guillermo, jinete al servicio del arzobispo de
Zaragoza, 530.
ARNEDA, Juan de, vecino de Tauste, 506.
ARNEDO, Antonio, vecino de las aldeas de la ciudad de
Daroca, 489.
ARNEDO, Domingo de, ciudadano, vecino y habitante
de Huesca, 475.
ARNEDO, Martín de, ciudadano, vecino y habitante de
Huesca, 475.
ARNEDO, Miguel, vecino de Borja, 484.- Martín de, ciudadano, vecino y habitante de Huesca, 475.
ARNIUS, Pedro de, doncel, de la vicaría de Gerona, 25.
ARO, Fernando de, hombre de armas al servicio del
arzobispo de Zaragoza, 530.
AROLES, Juan, de la vicaría de Balaguer, 28.
ARON, Pedro de, deán de la catedral de Tarazona, 636.
ARÓS, Galcerán de, caballero, de la vicaría de Tortosa,
28.
Arquo, v. Arco.
ARRAYO, Miguel, doncel, 312.
ARRIAGA, Francisco de, vecino de Sádaba, 508.
Arriaga, Francisco de, vecino de Sádaba, 508.- Arriaga,
Luis de, hombre de armas al servicio del capitán
principal Francisco de Luna, señor de Villafeliche,
538, 576, 600, 611.
ARRIAGA, Luis de, hombre de armas al servicio del capitán principal Francisco de Luna, señor de
Villafeliche, 538, 576, 600, 611.
ARRIETA, Juan de, vecino de Sos, 511.
Arrieta, Juan de, vecino de Sos, 511.
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Asiaín, Fernando Gil de, hombre de armas al servicio del
capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 602, 606.- Mateo de, jinete y bastardo
(hombre de armas) al servicio del capitán principal
Juan Fernández de Heredia, conde de Fuentes, 573,
590, 621.
ASIAÍN, Juan, jinete al servicio del capitán principal Juan
Fernández de Heredia, conde de Fuentes, 519.
ASIAÍN, Mateo de, jinete y bastardo (hombre de armas)
al servicio del capitán principal Juan Fernández de
Heredia, conde de Fuentes, 573, 590, 621.
Asian, v. Asiaín
Asiayn, v. Asiaín
ASÍN, Pedro de, ciudadano y consejero de Zaragoza,
473.
ASÍN, Pedro de, vecino de Almudévar, 516.
Asín, Pedro de, vecino de Almudévar, 516.- Pedro de,
ciudadano y consejero de Zaragoza, 473.
ASIO, Bernardo de, notario, síndico de Valencia, síndico
de Jérica y síndico de Liria 33, 34, 37, 38, 44, 49,
50, 57, 75, 77, 79, 78, 80, 86, 96, 97, 109, 115,
128, 172, 174, 229, 325, 326, 327, 332, 335, 338,
340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 350, 351, 352.
ASIO, Luis de, vecino de Mosqueruela, 500.
Aso, 606.- Jaime de, jurado de Tardienta, 515.- Juan de,
justicia y procurador de la villa y aldeas de
Almudévar, 71, 115, 185, 514, 515.- Juan de,
menor oficial de Almudévar, 514.- Pedro de Luna,
señor de, 67.
ASO, Jaime de, jurado de Tardienta, 515.
ASO, Juan de, maestro, justicia y procurador de la villa
y aldeOs de Almudévar, 59, 71, 115, 185, 514, 515.
ASÓ, Juan de, menor, oficial de Almudévar, 514.
ASO, Pedro de Luna, señor de, 67.
ASSENSIO, v. ASENSIO.
Assensio, v. Asensio.
Assian, v. Asiaín.
Assin, v. Asín.
Assio, v. Asio.
Asso, v. Aso.
Astadilla, v. Estadilla.
Asturias, princesa de, 20.
ATARÉS, Sancho de, vecino de Ejea de los Caballeros,
505.
Atarés, Sancho de, vecino de Ejea de los Caballeros,
505.
Ateca, Domingo Perient, jurado y vecino de, 485.- Juan
Luzón, vecino de, 485.- Martín de Ciria, hombre de
armas al servicio del capitán general Alonso de
Aragón, arzobispo de Zaragoza, en, 530, 583, 602,
607.- Martín Jiménez, vecino de, 485.- Martín
Naharro, vecino de, 485.

ARRUEGO, Juan, escribano real, notario de Zaragoza,
229, 473.
ARRUEGO, Pedro de, escribano, habitante de Zaragoza,
468.
ARRUEGO, Pedro de, escribano, habitante de Zaragoza,
468.
ARRUEGO, v. GÓMEZ ARRUEGO.
ARTAL, Felipe, mercader, habitante de Zaragoza, 628.
ARTASO, Juan de, vecino de Jaca, 480.
Artaso, Juan de, vecino de Jaca, 480.
ARTES DE ARVIS, Carlos, doncel, caballero, 14, 302.
ARTES, Ambrosio, vecino de Valencia, 78.
ARTES, Juan, caballero, 14, 302.
ARTIEDA Juan, porcionero del Pilar de Zaragoza, 639.
ARTIEDA, Alfonso de, jinete al servicio del capitán principal Miguel Jiménez de Urrea, conde de Aranda,
595, 619.
Artieda, Alfonso López de, vecino de Sos, 511.- Alfonso
de, jinete al servicio del capitán principal Miguel
Jiménez de Urrea, conde de Aranda, 595, 619.- Gil
de, vecino de Tauste, 506.- Juan de, correo de la
Diputación del reino, 625.- Juan de, vecino de Sos,
511.- Pedro de, menor, vecino de Sos, 511.
ARTIEDA, Gil de, vecino de Tauste, 506.
ARTIEDA, Juan de, correo de la Diputación del reino,
625.
ARTIEDA, Juan de, vecino de Sos, 511.
ARTIEDA, Pedro de, caballero, 57, 184.
ARTIEDA, Pedro de, menor, vecino de Sos, 511.
ARTIGA, Pedro, maestro, vecino de Alquézar, 513.
ARTO, Domingo de, notario público, habitante de Jaca,
517.
Arto, Domingo de, notario público, habitante de Jaca,
517.
ARTUNDO, Pedro de, bastardo (hombre de armas) al
servicio del capitán Jaime de Luna, 522, 580.
ARTUS, Pedro, trompetero público de Valencia, 77.
ARUEYS, Pedro de, vecino de Sádaba, 508.
Arul, abad del monasterio de, 306.
Arulis, v. Arul.
ARVIS, v. ARTES DE ARVIS.
ARZMILLA, Pedro de, ciudadano, vecino de Huesca,
475.
Ascué, Blasco Montarnero, vecino de, 513.- Martín
Navarro, jurado de, 513.
ASENSIO, Antonio, vecino de Torrrijo de la Cañada,
lugarteniente de jurado, 485.
ASENSIO, Francisco, vecino de Borja, 484.
ASENSIO, Juan, vecino de Teruel, 487.
ASENSIO, Pascual, corredor y trompeta público, 488.
ASENSIO, Pascual, regidor del concejo de Teruel, 487.
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Atenas, Fernando, duque de, 3, 10, 18, 19, 20, 31, 78,
238, 242, 243, 247, 248, 254, 286, 293, 313, 317,
403, 408, 410, 412, 429, 438, 447, 454.
Atheça, v. Entenza.
Athenarum, v. Atenas.
Atteca, v. Ateca.
Attenarum, v. Atenas.
Attequa, v. Ateca.
ATUNDA, Pedro de, bastardo (hombre de armas) al servicio del capitán principal Jaime de Luna, 591, 617.
Atzaneta, marqués de, 13.
AUBERTÍ, Juan de, vecino de Canfranc, 516.
Aucx, v. Aux.
AURÍN, Juan de, corredor de los jurados de Huesca,
475.
Aurín, Juan de, corredor de los jurados de Huesca, 475.Juan de, menor, ciudadano, de Huesca, 475.
AURÍN, Juan de, menor, ciudadano de Huesca, 475.
Austria, Juana, archiduquesa de, 20, 242, 285, 287,
290, 414, 437.
Aux, Jaime Díez de, caballero, 296.- Díez de, caballero,
296, 326.
Aversa, conde de, 11, 299.
ÁVILA, Pedro de, hombre de armas al servicio del capitán principal Francisco de Luna, 577, 600, 611.
Ávila, Pedro de, hombre de armas al servicio del capitán
principal Francisco de Luna, 577, 600, 611.
AVINYÓ, v. AVIÑÓ.
Avinyon, v. Aniñón.
AVIÑÓ DE ROSELL, Jaime, caballero y doctor en leyes,
15.
AVIÑÓ, Bartolomé, doncel, de la vicaría de Vilafranca
del Penedés, 27.
AVIÑÓ, Juan de, doncel, de la vicaría de Barcelona, 23.
AVIÑON, Pedro de, v. ANIÑON, Pedro de.
AVYNO DE ROSSELL, v. AVIÑÓ DE ROSELL.
AVYNYON v. AVIÑÓN.
AXÓN, Pedro de, vecino de Valencia, 78.
AYALA, Diego de, bastardo (hombre de armas) al servicio del capitán Jaime de Luna, señor de Illueca, 522,
579, 592, 617.
Ayala, Diego de, bastardo (hombre de armas) al servicio
del capitán Jaime de Luna, señor de Illueca, 522,
579, 592, 617.- Lope de, portero, habitante en
Zaragoza, 566.
AYALA, Lope de, portero, habitante en Zaragoza, 566.
AYANYO, v. AYAÑO.
AYAÑO, Miguel de, 51.
Aybar, v. Aibar.
AYBRI, Juan, micer, doctor en leyes, caballero y consejero del rey, 45, 51, 61, 101, 252, 309.
Ayelo, lugar de Francisco de Malferit, 118.

Ayerbe, 7, 544.- baronía de, 296, 412.- Juan de, vecino
de Radiquero, 513.- Martín de, vecino de Tauste,
506.- Pedro de, representante del brazo eclesiástico,
334.- Pedro de, escudero, 297.- Pedro de, infante,
327.- Hugo de Urriés, señor de, 296, 412, 544, 545,
567, 570, 572.
AYERBE, Juan de, vecino de Radiquero, 513.
AYERBE, Martín de, vecino de Tauste, 506.
AYERBE, Pedro de, caballero, 7, 56, 184.
AYERBE, Pedro de, escudero, 297.
AYERBE, Pedro de, infante, 327. .
AYERBE, Pedro de, representante del brazo eclesiástico,
334.
AYGAVIVA, v. AGUAVIVA.
AYLLÓN, Pedro de, bastardo (hombre de armas) al servicio del capitán principal Blasco de Alagón, conde
de Sástago y señor de Pina, en Zaragoza, 533, 575,
597, 615.
Ayllón, Pedro de, bastardo (hombre de armas) al servicio del capitán principal Blasco de Alagón, conde de
Sástago y señor de Pina, en Zaragoza, 533, 575,
597, 615.
Aylon, v. Ayllón.
Aymar, v. Aivar.
AYMERICH, Berenguer, doncel, 302.
AYMERICH, Juan, caballero, consejero del rey, de la
vicaría de Cervera, 28.
AYMERICH, Juan, síndico de Pals, 63, 253.
Aynar, v. Aivar.
Aynçon, v. Ainzón.
Ayneto, v. Aineto.
Aynse, v. Ainsa.
Aynsie, v. Aínsa.
Aynssa, v. Aínsa.
Aysa, v. Aínsa.
Ayvar, v. Aivar.
AZAGRA, Beltrán de, escudero, alcaide de de Ricla, 465.
Azagra, Beltrán de, escudero, alcaide de de Ricla, 465.Jaime Ruiz de, notario, habitante de Zaragoza, 559,
562.
AZAGRA, Jaime Ruiz de, notario, habitante de
Zaragoza, 559, 562.
AZARA, Bartolomé de, vecino de Alquézar, 512.
Azara, Bartolomé de, vecino de Alquézar, 512.
AZCOÍTIA, Miguel de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Juan de Aragón, duque de Luna,
598, 613.
Azcoitia, Miguel de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Juan de Aragón, duque de Luna,
598, 613.
Azcotia, v. Azcoitia.
Azcoytia, v. Azcoitia.
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Azlor, Juan de, consejero de la ciudad de Barbastro,
477.- Juan de, hombre de armas al servicio del capitán principal Juan de Aragón, duque de Luna, 613.
AZLOR, Juan, hombre de armas a las órdenes del capitán principal Juan de Aragón, duque de Luna, 541,
569, 598, , 613.
AZNAR, Cosme, vecino y habitante de Barbastro, 477.
AZNAR, Domingo, jurado del concejo de Zaragoza, 317.
AZNAR, Juan, notario público y vecino de Montalbán,
504.
AZNAR, Martín, vecino de las aldeas de la ciudad de
Daroca, 489.
AZNAR, Pedro, mosén, hombre de armas a las órdenes
del capitán Jaime de Luna, señor de Illueca, 522,
579 591, 616.
Aznares, v. Aznárez.
AZNÁREZ DE ALAGÓN, Juan, justicia de Sádaba, 508.
AZNÁREZ DE ALAGÓN, Pedro, vecino de Sádaba, 508.
AZNÁREZ, Domingo, ciudadano y consejero de
Zaragoza, 473.
AZNÁREZ, Juan sacristán, procurador del capítulo de la
catedral de Jaca, 53, 67, 183.
AZTOR, Juan, escudero, habitante de Alcañiz, 492.
AZUARA, Bernardo de, vecino de Peñalba, 660.
Azuara, Bernardo de, vecino de Peñalba, 660.- Azuara,
Juan de Maicas, bastardo (hombre de armas) al servicio de Luis de Híjar, conde de Belchite, en, 527.Azuara, Salvador de, hombre de armas al servicio
del capitán Francisco de Luna, 600.
AZUARA, Salvador de, hombre de armas al servicio del
capitán Francisco de Luna, 600.
BABAU, Francisco, caballero, de la vicaría de Vilafranca
del Penedés, 26.
BACA, Jerónimo de, hombre de armas al servicio del
capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 584, 602, 606.
BACHET, Pedro, vecino y habitante de Barbastro, 477.
BADI, Juan, notario, procurador de Rodrigo Díez, 13.
Baeça, v. Baeza.
Baeca, v. Barza.
BAEZA, Bernardino de, alcaide de Purroy, 457.
Baeza, Bernardino de, alcaide de Purroy, 457.
BAGUER, infanzón, ciudadano de Jaca, 480.
BAGUER, Juan, 423.
BAGUER, Juan, representante del brazo de las universidades, 354
BAGUER, Juan, síndico de la ciudad de Jaca y procurador de Sádaba, 343, 344, 350, 351, 352, 387, 412,
508, 624, 627.
BAILE, Juan, vecino de Tamarite de Litera, 497.
Bailo, Juan de, hombre de armas del conde de Fuentes
en Huesa del Común, 519.- Martín de, vecino de
Ejea de los Caballeros, 505.

BAILO, Juan, hombre de armas al servicio del capitán
principal Juan Fernández de Heredia, conde de
Fuentes, en Huesa, en, 519, 573, 590, 620.
BAILO, Martín de, vecino de Ejea de los Caballeros, 505.
BAJADAS, Andrés de, caballero, 311.
BAJADAS, Miguel de, caballero, 311.
BAJO, Enrique, ciudadano y consejero de Zaragoza,
473.
Bal de Robres, v. Valderrobres.
Bal, v. Val.
Balabriga, v. Vallabriga.
Balagarii, v. Balaguer.
Balaguer, 28.- Francisco Vedieña, caballero, domiciliado
en, 471.- Gerardo Alemany de Toralla, 28.- Hospital
de Castelló, 28.- Juan Aroles, 28.- Juana, señora de,
307.- Ponzo de Balaguer, 28.- Ramón de Toralla,
28.- señora de, 20.- vicaría de, 28.
BALAGUER, Ponzo de, de la vicaría de Balaguer, 28.
BALBANA, Pedro de, jinete al servicio de Francisco
Fernández de Heredia, 525.
Balbastri, v. Barbastro.
Balbastro, v. Barbastro.
BALBUENA, Miguel de, vecino de Sos, 511.
BALCARCOS, Pedro, hombre de armas al servicio del
capitán principal Jaime de Luna, 617.
BALCIO, Diego, hombre de armas al servicio del arzobispo de Zaragoza, 603.
Balconchar, v. Valconchán.
Balconchat, v. Valconchán.
BALCUENAN, Pedro, vecino de Ejea de los Caballeros,
505.
BALDERES, Juan, vecino de Valencia, 78.
Balderobres, v. Valderrobres.
Balderrana, v. Valderrama.
Balderrobres, v. Valderrobres.
BALDU, Guillermo de, doncel, de la vicaría de
Tarragona, 27.
BALE, v. VALLE.
Balençie, v. Valencia.
Balero, v. Valero.
Balforca, v. Valfarta
Balladolit, v. Valladolid.
Ballariensi, v. Vallés
BALLARÓ, Nicolás, burgués, síndico de Perpiñán, 35 .
BALLE, v. VALLE.
BALLERO, Nicolás, síndico de Perpiñán, 45.
BALLESTA, Miguel, ciudadano y consejero de Zaragoza,
473.
BALLESTER, Alfonso, doncel, síndico de Peñíscola, 77,
86, 96, 128, 171, 175
BALLESTER, Luis, notario, procurador de Juan de
Cervato, 11, 74.
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BALLESTERO, Pedro, vecino de Almudévar, 514.
Ballgomera, v. Vallgomera.
Ballobar, Alfonso España, clérigo, habitante de, 427.
BALLONGA, Bernardo, vecino y jurado del concejo de
Monzón, 320, 492.
BALMASEDA, Juan de, vecino de Ejea de los Caballeros,
505.
Balmaseda, Juan de, vecino de Ejea de los Caballeros,
505.- Pedro de, hombre armas al servicio del capitán
Francisco Ferrandez de Heredia, gobernador de
Aragón, en Borja, 587, 609.
BALMASEDA, Pedro de, hombre armas al servicio del
capitán Francisco Ferrandez de Heredia, gobernador
de Aragón, en Borja, 587, 609.
BALOZ, Aguilar de, hombre de armas al servicio del
capitán Juan Fernández de Heredia, conde de
Fuentes, 573, 590.
Balrrama v. Valderrama.
Balrrayo, parroquia de Montalbán, 503.
BALSEGUER, Juan, vecino de Fraga, 493, 655.
BALSORGA, Jaime de, hombre de armas al servicio del
capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 584, 602, 606.
Balsorga, Jaime de, hombre de armas al servicio del
capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 584, 602, 606.- Juan de, caballero, 484.
BALSORGA, Juan de, caballero, 484.
Balssorga, v. Balsorga.
Baltierre, v. Valtierra.
BALUST, Salvador, vecino de Fraga, 652.
BANACLE, Audalla, moro de la aljama de Fraga, 657.
BANAS, Juan de, jinete de los hombres de armas del
arzobispo de Zaragoza, 531.
BANCO, v. BANZO.
BANÇO, v. BANZO.
BANDRÉS, Juan, menor, notario, jurado de Jaca, 480.
BANDRÉS, Sancho, corredor público de Bolea, 500.
BANYOLES, v. BAÑOLES.
BANYULLS, Juan, de la vicaría de Conflent, 29.
BANZ, Bartolomé, camarero, hombre de armas al servicio de Francisco de Luna, señor de Villafeliche, 538.
BANZO, Salvador, jurado de Sariñena, procurador de
Sariñena, 495, 496.
Bañoles, 27.
BAQUEDANO, García, maestro, jurado de Uncastillo,
509.
BAQUER, Pedro, doncel, 310.
BAQUERO, v. VAQUERO.
BARA, Maymon de, mosén, hombre de armas al servicio del duque de Luna, 569.
Bara, Maymon de, mosén, hombre de armas al servicio
del duque de Luna, 569.- Pedro de, procurador del

concejo de Sariñena, 496.- Pedro de, vecino de
Sariñena, 495, 496.- Valentín de, vecino de
Alquézar, 513.
BARA, Pedro de, procurador del concejo de Sariñena,
496.
BARA, Pedro de, vecino de Sariñena, 495, 496.
BARA, Valentín de, vecino de Alquézar, 513.
BARAHONA, jinete al servicio del capitán principal Juan
de Aragón, duque de Luna, 613.
BARANGUÁ, Miguel de, vecino de Jaca, 480.
Baranguá, Miguel de, vecino de Jaca, 480.
Baraona, v. Barahona.
BARASOÁIN, Juan de, hombre de armas al servicio del
capitán Luis de Híjar, conde de Belchite, en
Cariñena, 528, 571, 593.
Barasoáin, Juan de, hombre de armas al servicio del
capitán Luis de Híjar, conde de Belchite, en
Cariñena, 528, 571, 593.
Barasoayn, v. Barasoáin.
Barasuán, v. Barasoáin.
BARBA, Antonio, vecino de Tamarite de Litera, 497.
BARBARA, Gasmundo de, doncel, 310.
BÁRBARA, Pedro de, doncel, de la vicaría de Vilafranca
del Penedés, 27.
Barbastro, 9, 66, 69, 221, 298, 468, 476, 478, 631.Alberto de Guimarant, vecino y habitante de, 477.Alberto Jiménez de San Pedro, vecino y habitante
de, 477.- Alfonso de Javierre, familiar de Lope de
Rebolledo, en, 468, 470, 472.- Álvaro Manzanas,
maestro, vecino y habitante de, 477.- Andrés de
Latre, vecino y habitante de, 477.- Antonio de la
Vallera, vecino y habitante de, 477.- Antonio de
Rada, vecino y habitante de, 477.- Antonio de
Verdaguer, vecino y habitante de, 477.- Antonio
Felipe, zapatero, vecino y habitante de, 477.Antonio Gil, vecino y habitante de, 477.- Antonio
Saso, notario vecino y habitante de, 477.- Arnaldo
de Cocua, vecino y habitante de, 477.- Artal de
Huerta, vecino y habitante de, 477.- Bernardo de
Toledo, notario público, habitante de, 463.Bernardo del Alcabal, vecino y habitante de, 477.Blasco Martínez, vecino y habitante de, 477.- casas
del concejo de, 477.- concejo de, 392.- Cosme
Aznar, vecino y habitante de, 477.- Domingo
Cerezo, vecino y habitante de, 477.- Domingo
Roger, vecino y habitante de, 477.- Felipe de
Escario, notario y ciudadano de, 464.- Felipe de la
Sierra, mosén, hombre de armas al servicio del capitán principal Francisco Fernández de Heredia,
gobernador de Aragón, en, 524, 577, 587, 609.Francés de Abella, vecino y habitante, 477.- Gabriel
de Mello, consejero de la ciudad de, 477.- García las
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Cortes, jurado de, 477.- Guillermo de Aguesta, vecino y habitante de, 477.- Jaime Bellostas, jurado de,
477.- Jaime Blanch, hombre de armas al servicio del
capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, en, 606.- Jaime Buill, vecino y habitante
de, 477.- Jaime Cistué, vecino y habitante de, 477.Jaime Conz, vecino y habitante de, 477.- Jaime de
Guebal, vecino y habitante de, 477.- Jaime Jiménez,
vecino y habitante de, 477.- Jaime Vellera, vecino y
habitante de Barbastro, 477.- Jerónimo Baúl, vecino
y habitante de, 477.- Juan Alastrué, maestre vecino
y habitante de, 477.- Juan Blanc, vecino y habitante
de, 477.- Juan de Abella, alias Falcón, vecino y habitante de, 477.- Juan de Alagón, residente en la ciudad de, 463.- Juan de Azlor, consejero de la ciudad
de, 477. - Juan de Bastarás, maestro, vecino y habitante de, 477.- Juan de Berbegal, vecino y habitante de, 477.- Juan de Callén, vecino y habitante de,
477.- Juan de Cregenzán, vecino y habitante de,
477.- Juan de Escanilla, menor, vecino y habitante
de, 477.- Juan de Fernando, vecino y habitante de,
477.- Juan de Gracia, vecino y habitante de, 477.Juan de la Sierra, hombre de armas en, 524, 587,
606.- Juan de Lerma, menor, vecino y habitante de,
477.- Juan de los Pilares, lugarteniente de baile de
Barbastro, consejero de la ciudad de, 477.- Juan de
Lucca, vecino y habitante de, 477.- Juan de Mora,
vecino y habitante de, 477.- Juan de Pilares, menor,
consejero de la ciudad de, 477.- Juan de Pisa, vecino y habitante de, 477.- Juan de Pueyo, consejero
de la ciudad de, 477.- Juan de San Esteban, jurista,
procurador de Aínsa y ciudadano de, 502.- Juan de
Santángel, alias Lazcano, jurado de, 477.- Juan de
Santángel, medico, jurado de, 477.- Juan de
Serrador, maestro, vecino y habitante de, 477.- Juan
Díez, notario público, habitante de, 66, 478.- Juan
Dolz, jabonero, vecino y habitante de, 477.- Juan
Faiol, notario lugarteniente de Juan Gil de Panillo,
menor, justicia de, 477.- Juan Ferrer, vecino y habitante de, 477.- Juan Gil de Panillo, menor, justicia
de, 477.- Juan Justi, corredor público, jurado y habitante de, 477.- Juan Justián, bastardo (hombres de
armas) al servicio del capitán Juan Fernández de
Heredia, conde de Fuentes, en, 573, 590.- Juan
López Buill, vecino y habitante de, 477.- Juan Pérez
de Mayse, vecino y habitante de, 477.- Juan Ram,
mercader, vecino y habitante de, 477.- Luis de la
Sierra, hombre de armas al servicio del capitán
general Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza,
en, 606.- Luis de la Sierra, infanzón, habitante de,
532.- Luis de Rius, vecino y habitante de, 477.- Luis
Ozmelles, prior de jurados de, 477.- Luis Ram, alias

Canch, vecino y habitante de, 477.- Manuel de
Lunel, maestro, ciudadano y jurado de, 477, 469.Martín de Monclús, síndico de, 48, 58, 69, 184.Martín de Berbegal, vecino y habitante de, 477.Martín de Corimat, consejero de la ciudad de, 477.Martín de Javierre, consejero de la ciudad de, 477.Martín de Monclús, consejero de la ciudad de, 477.Martín de Monreal, vecino y habitante de, 477.Martín de Pomar, vecino y habitante de, 477.Martín de Pomelo, notario vecino y habitante de,
477.- Martín de Solanilla, vecino y habitante de,
477.- Martín Ferrer, vecino y habitante de, 477.Martín Palacio, vecino y habitante de, 477.- Miguel
Catorce, vecino y habitante de, 477.- Miguel de
Berbegal, notario, vecino y habitante de, 477.Miguel de la Sierra, consejero de la ciudad de, 477.Motrico, Alonso, vecino y habitante de, 477.- Pedro
Bachet, vecino y habitante de, 477.- Pedro
Casafranca, vecino y habitante de, 477.- Pedro de
Blanc, vecino y habitante de, 477.- Pedro de Jaro,
vecino y habitante de, 477.- Pedro de Picos, vecino
y habitante de, 477.- Pedro Díez, micer, jurista, procurador y síndico de la ciudad de, 48, 58, 69, 184,
324, 345, 348, 354, 387, 392, 477, 502, 513, 625,
629, 630, 631.- Pedro el Cintero, vecino y habitante de, 477.- Pedro Fencillos, mercader vecino y habitante de, 477.- Pedro Figuerola, vecino y habitante
de, 477.- Pedro Fonellas, notario, vecino y habitante de, 477.- Pedro Santángel, alias Leonart, vecino y
habitante de, 477.- Pedro Santángel, calcetero, vecino y habitante de, 477.- Pedro Villarrich, vecino y
habitante de, 477.- Pedro Viñales, jinete al servicio
del capitán Francisco Fernández de Heredia, gobernador de Aragón, en, 578.- plaza de Santa María la
Mayor, 477.- procuradores de las ciudades de, 416.Sanz, guantero, habitante de, 463.- Salvador
Falcón, médico, vecino y habitante de, 477.Valentín de Mur, vecino y habitante de, 477.
BARBER, Miguel, vecino de Monzón, 492.
BARBERÁ, Gismundo de, doncel, de la vicaría de
Cervera, 28.
BARBERÁ, Luis de, doncel, de la vicaría de Tarrragona,
27.
BARBERÁ, Pedro, doncel, de la vicaría de Barcelona, 24.
BARBO, Ali, moro de la aljama de Fraga, 657.
Barça, v. Barza.
BARÇA, v. BARZA.
Barcelona, 19, 30, 39, 42, 68, 81, 87, 98, 102, 115,
229, 233, 234, 235, 238, 240, 241, 255, 257, 258,
259, 261, 263, 264, 265, 267, 269, 272, 273, 282,
286, 288, 289, 293, 306, 312, 318, 321, 334, 392,
403.- Adrés Ycard, doncel, 23.- Ainato de Palou,
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caballero, 22.- Antich Almugaver, doncel, 23.Antonio Arnau Pla, canónigo y síndico del capítulo
de la catedral de, 320, 322, 335, 346, 350, 351,
352.- Antonio Juan de Rocacrespa, caballero, 22.Antonio Ortola, caballero, 24.- Archivo real de,
258.- Bartolomé Lena, caballero, 22.- Bartolomé
Terrent, notario público de, 68.- Baxols, doncel, 23.Benito Burgués, caballero, 22.- Benito de Corberá,
doncel, 23.- Benito, alias Benito Sernero Zapila, síndico de, 45, 51, 62, 83, 84, 85, 92, 96, 101, 103,
104, 106, 107, 108, 114, 117, 119, 120, 177,178,
179, 229, 230, 231, 232, 236, 237, 252.- Benito de
Peralta, doncel, 23.- Berenguer de Aguilar, síndico
de, 252.- Berenguer de Oms, caballero, 22.Bernardo Cruilles, doncel, 23.- Bernardo de Belloc,
doncel, 24.- Bernardo Marimon, caballero, 22.Bernardo Prat, doncel, 24.- Bernardo Senero Zapila,
doctor en leyes, síndico de la ciudad de, 322.Bernardo Terré, caballero, 22.- Camporels, doncel,
23.- capítulo de la catedral de, 320, 332, 335, 350.Carlos Marco, doncel, 23.- concejo y universidad de,
392.- condes de, 274, 289, 318, 319, 321.- conde
de, 3, 10, 18, 19, 20, 31, 78, 116, 238, 242, 243,
247, 248, 254, 273, 286, 313, 317, 403, 408, 410,
412, 429, 438, 447, 454, 455.- consejero electo
eclesiástico de, 18.- consellers de la ciudad de, 321.Dionisio Clasqueri, doncel, 24.- Dionisio Miguel,
caballero, 22.- Dionisio Pau, doctor en leyes, ciudadano y síndico de la ciudad de, 320, 322.- Enrique
de Cardona, obispo electo de, 34, 39, 44, 50, 59,
83, 250.- Falcó, doncel, 23.- Ferrer de Gualbis, doncel, 23.- Francisco Castel, caballero, 22.- Francisco
Conero, doncel, 23.- Francisco Coromines de
Marimon, doncel, 23.- Francisco de Gualbes, doncel, 23.- Francisco de Ribes, doncel, 24.- Francisco
Despujol, doncel, 23.- Francisco Esplugues, doncel,
23.- Francisco Geraldo Fogaçot, escriba real, notario
de, 86.- Francisco Jerónimo March, doncel, 22.Francisco Maimó, caballero, 24.- Francisco Peiró,
caballero, 24.- Francisco Villena, caballero, 22.Gacius, doncel, 24.- Galcerán de Corrego, doncel,
23.- Galcerán de San Minato, doncel, 23.- Galcerán
de Sarriá, doncel, 24.- Galcerán Despalau, doncel,
24.- Galcerán Dezlor, doncel, 23.- Galcerán Herrero,
caballero, 22.- Galcerán Juan Dezpapiol, doncel,
23.- Galcerán Viver, doncel, 23.- Gaspar de Blanes,
caballero, 22.- Gerardo Dezplá, caballero, 22.Gerardo Dusay, doncel, 22.- Gerardo Guardiola,
caballero, 22.- Germana, condesa de, 320, 474.Gilaberto Zalba, doncel, 23.- Gisperto Trachina,
doncel, 24.- Guillermo de Montornés, doncel, 23.Guillermo Pedro Dusay, caballero, 22.- Honorato

Federico de Gualbes, doncel y doctor en leyes, 24.iglesia de, 19.- Jaime Finoll, escribano regio, ciudadano de, 540.- Jaime Salita, doncel, 23.- Jaime
Vicencio, caballero, 22.- Jaufrido de Santmenat,
doncel, 23.- Jerónimo Malec, doctor en leyes, síndico de la ciudad de, 320, 322.- Jerónimo Montornés,
doncel, 23.- Juan Berenguer Aguilar, ciudadano,
consejero jefe y síndico de, 45, 51, 62, 101, 108,
235.- Juan Burguer Aguilar v. Juan Berenguer
Aguilar, síndico de, 83.- Juan Busquets, archidiácono, síndico y ecónomo del capítulo de la iglesia del
Mar, canónigo de la sede de, 34, 39, 44, 50, 59, 81,
101.- Juan Clariana, doncel, 23.- Juan de Aviñón,
doncel, 23.- Juan de Gualbes, doncel, consejero y
doctor en leyes, 23.- Juan de Lorda, doncel, 24.Juan de Montbuy, caballero, 22.- Juan de Peralta,
doncel, 23.- Juan de Villava, notario público de,
403.- Juan Escalrich Bastida, caballero, 22.- Juan
Ferrer, caballero, 24.- Juan Pon Papiol, doncel, 24.Juan Romero, caballero, 22.-Juan Vilana, notario de,
81, 320, 335.- Juan Ycard, canónigo y ecónomo del
capítulo de la sede de, 250.- Juan Zapilla, síndico
de, 41.- Luis Caldes, doncel, 24.- Luis de Vilanova,
doncel, 23.- Luis Jorbe, notario público de, 81, 86,
335.- Luis Pou, doncel, 23.- Luis Torres, doncel, 24.Lupia, caballero, 22.- Marco Antonio de Camós,
doncel, 23.- Martín Juan de Torrellas, doncel, 23.Miguel Cetanti, caballero, 22.- Miguel de Gualbes,
caballero, 23.- Miguel de Talaña, alias Dezpalau,
doncel, 24.- Miguel de Vilatorta, doncel, 23.monasterio de los frailes menores de, 268.- Onofre
Maimó, 24.- Onofre Pou, doncel, 23.- Pedro
Barberá, doncel, 24.- Pedro Berenguer Baturell,
caballero, 22.- Pedro Coloma, doncel, 24.- Pedro de
Vineis, vicario general, procurador del arzobispo de
Tarragona, canónigo de, 34, 39, 81.- Pedro del
Bosc, caballero, 22.- Pedro Girgos, conseller en cap
de 321.- Pedro Herrero, caballero, 22.- Pedro
Planella, doncel, 24.- Rafael de Cervera, síndico los
jurados de la ciudad de, 355, 392.- Ramón de
Marles, doncel, 24.- Ramón Vega, doncel, 24.Rogelio de rosales, doncel, 24.- síndicos de, 321,
323, 329.- Torrellas de Santboy, doncel, 23.Usatges de, 38, 39, 42, 84, 101, 268, 269, 271,
277, 281, 315, 320, 321, 322, 323, 339, 399.- vicaría de, 22, 308.- Vilaplana, caballero, 22.- Vilatorta,
doncel, 24.- Xinaller, doncel, 23.- Zacalm, doncel,
23.
Barchinone, v. Barcelona.
BARDAJÍ, Bartolomé, jinete al servicio del arzobispo de
Aragón, 585.
BARDAJÍ, Berenguer de, caballero, 55, 183.
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Bardají, Berenguer de, caballero, 55, 183.- Berenguer de,
escudero, señor de Estercuel, 7, 297.- Francisco de,
escudero, habitante de Fraga, 458.- Gaspar de, caballero, 56, 184.- Gaspar de, hombre de armas al servicio del capitán general Alonso de Aragón, arzobispo
de Zaragoza, 583, 602, 606.- Gonzalo de, 354, 392.Gonzalo de, señor de la baronía de Antillón, 6, 295,
464.- Juan de, vecino de Aínsa, 502.
BARDAJÍ, Berenguer de, escudero, señor de Estercuel,
7, 297.
BARDAJÍ, Francisco de, escudero, habitante de Fraga,
458.
BARDAJÍ, Gaspar de, caballero, 56, 184.
BARDAJÍ, Gaspar de, hombre de armas al servicio del
capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 583, 602, 606.
BARDAJÍ, Gonzalo de, señor de la baronía de Antillón,
6, 295, 354, 392, 464.
BARDAJÍ, hombre de armas a las órdenes del capitán
Juan de Aragón, duque de Luna, 540, 569, 598,
613.
BARDAJÍ, Juan de, vecino de Aínsa, 502.
BARDAJÍ, Pedro de, hombre de armas a las órdenes del
arzobispo de Zaragoza, 602.
Bardaxi v. Bardají.
Bardaxin, v. Bardají.
Barillas, Juan Enríquez de Lacarra, 295.
BARNATONES, Juan, hombre de armas de Blasco de
Alagón, señor de Pina, en Zaragoza, 533.
BARÓN, Martín, vecino de Jaca, 480.
Baronía, lugar del reino de Castilla, 210.
BARQUERO, Antonio, 612.
Barquinone, v. Barcelona.
Barracas, 18, 304.
BARRACHINA, arzobispo, 423.
Barraffo, v. Barrafo.
BARRAFO, Bartolomé, vecino de Fraga, 655, 656.
BARRAFO, Domingo, vecino de Fraga, 654.
BARRAFO, Gabriel, vecino de Fraga, 653.
BARRAFO, Guillamot, vecino de Fraga, 653.
BARRAFO, Juan, vecino de Fraga, 653.
BARRAFO, Pedro, vecino de Fraga, 656.
Barraques, v. Barracas.
BARRIOS, Juan, bonetero, ciudadano y consejero de
Zaragoza, 474.
BARRUE, Beltrán, vecino de Canfranc, 516.
BARTOLOMÉ DEL PIN, Pedro, vecino de Alcañiz, 490.
BARTOLOMÉ, el sillero, ciudadano y consejero de
Zaragoza, 473.
BARUTELL, Berenguer de, caballero, 308.
BARZA, Bernardino, hombre de armas al servicio del
capitán principal Jaime de Luna, 522, 579, 591, 616.

BASADA, v. SCALRICH BASADA
BASCH, Braen, moro de la aljama de Fraga, 657.
Basquez, v. Vázquez.
BASQUOS, v. BASTOS.
Bastarás, Juan de, maestro, vecino y habitante de
Barbastro, 477.
BASTARÁS, Juan de, maestro, vecino y habitante de
Barbastro, 477.
BASTARDO, hombre de armas al servicio del capitán
principal Juan de Aragón, duque de Luna, 613.
Bastida, la, v. Labastida.
BASTOR, v. PASTOR.
BASTOS, Miguel, archidiácono de Silva, ecónomo y síndico del capítulo de Gerona, prior y vicario del
monasterio de Sant Feliu de Guixols, 39, 81, 250.
BATELLER, Pedro, notario y escriba de la Diputación del
reino de Valencia, 166.
BATLE DE ALICANTE, Gaspar, 181.
BAÚL, Jerónimo, vecino y habitante de Barbastro, 477.
Baxadas, v. Bajadas.
BAXADORS, Andrés, doncel, de la vicaría de Lérida, 24
BAXOLS, doncel, de la vicaría de Barcelona, 23
BAYÉTOLA, Cirviano Miguel de, vecino de Ejea de los
Caballeros, 505.
Bayétola, Cirviano Miguel de, vecino de Ejea de los
Caballeros, 505.
BAYLE, v. BAILE.
Baylo, v. Bailo.
BAYO, Bartolomé del, jinete al servicio del arzobispo de
Aragón, 531, 584.
Bayret, castillo de, 176.
Baytron, v. Buitrón.
BEAMUNT, Rodrigo de, noble, 128.
Beate Marie de Amerio, v. Santa María de Amer.
BECERRIL, Juan López de, vecino de Zaragoza, 473.
Bejís, comendador de, 10, 299.
BELBEDER, v. BELVEDERE.
BELCA, Juan, ciudadano, vecino y habitante de Huesca,
475.
Belchite, 5, 48, 68, 224.- Alfonso de Serrán, hombre de
armas al servicio de Luis de Híjar, conde de Belchite,
en, 527, 528, 571.- conde de, 5, 48, 68, 224, 353,
386, 392, 424, 460, 518, 529, 571, 572, 592, 621,
624, 625, 631, 632.- Juan de Cuza, bastardo (hombre de armas) al servicio del capitán Luis de Híjar,
conde de, 593.- Luis de Híjar, conde de, 183, 294,
459, 526, 528, 547, 553, 555, 556, 558, 564, 570,
592, 621, 641.-Nicolás Felices, procurador del
conde de, 54.- Miguel de Añesa, hombre de armas
al servicio de capitán Luis de Híjar, conde de
Belchite, en, 527, 571, 622.- Pedro Lagarza, jinete
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de los hombres de armas de Luis de Híjar, conde de
Belchite, en, 528, 571.
BELENGUER, v. BERENGUER
Belenguer, v. Berenguer.
BELLA, Juan de, jurado de la villa y aldeas de
Montalbán, 504.
BELLERA, Arnaldo de, noble, 21.
Bellera, barón de, 101.
BELLERO, Miguel, síndico de Perpiñán, 252.
BELLERO, Nicolás, burgués, síndico de Perpiñán, 39, 51,
102.
BELLET, Gabriel, vecino de Tamarite de Litera, 497.
BELLET, Pedro, mercader y vecino de Tamarite de Litera,
497.
BELLET, Pedro, vecino y síndico de la villa de Tamarite de
Litera, 355, 392, 418, 497.
BELLOC, Bernardo de, ciudadano y consejero de
Zaragoza, 473.
Belloc, Bernardo de, doncel, de la vicaría de Barcelona,
24, 310.- Bernardo de, vecino de Zaragoza, 473.Juan, notario, 76.- parroquia de, 276.- Pedro de,
310.- Pedro de, doncel, 61, 251.
BELLOC, Bernardo de, doncel, de la vicaría de
Barcelona, 24, 310.
BELLOC, Juan, notario, 76.
BELLOC, Pedro de, 310.
BELLOC, Pedro de, doncel, 61, 251.
Belloch, v. Belloc.
BELLOSTAS, Jaime, jurado de Barbastro, 477.
Bellostas, Las, Francisco de Sandoval, rector de, 467,
468.
Bellpuig, abad de, 19.- baronía de, 21.
BELLUGA, Pedro, jurado de Valencia, 78, 79.
Bellvís de Villafranca, 328.
BELMONT, Antonio, vecino de Fraga, 654.
BELMONTE, García de, vecino de Fuentes, 485.
Belmonte, García de, vecino de Fuentes, 485.- Juan
Bernardo, vecino de, 485.- Miguel Martinez, habitante de, 647.- Miguel Sevilla, vecino de, 485.
Belpuig, v. Bellpuig.
Bellpuig, abad del moansterio de, 305.
BELSÓN, Antonio, vecino de Aínsa, 502.
BELTRÁN DE AZAGRA, Diego, escudero, hombre de
armas al servicio de Francisco de Luna, alcaide de
Ricla, 465, 538, 576, 600, 643.
BELTRÁN TIMIO, Luis, hombres de armas al servicio del
conde de Fuentes, 572.
BELTRÁN, Antonio, corredor de Ejea de los Caballeros,
505.
BELTRÁN, Diego, procurador, teniente y subcapitán del
capitán principal Francisco de Luna, 326, 610, 611,
612.

BELTRÁN, Domingo, doctor en cánones, canónigo,
tesorero, lugarteniente del prior del Pilar de
Zaragoza, 626, 63, 638.
BELTRÁN, Juan, vecino de Montalbán, 504.
BELTRÁN, Lorenzo, vecino de Tamarite de Litera, 497.
BELTRÁN, Luis, hombre de armas al servicio del capitán
Juan Fernández de Heredia, conde de Fuentes, 519,
589, 620.
BELTRÁN, Pedro, ciudadano y consejero de Zaragoza,
473.
BELTRÁN, Pedro, vecino de Aniñón, 486.
BELTRÁN, Salvador, jinete al servicio de Francisco de
Luna, 577.
BELVEDERE, Juan, vecino de Tauste, 506.
BENASCH, Juan, viuda de, vecina de Fraga, 653.
BENAVARRE, Baltasar, vecino de Tamarite de Litera y sus
aldeas, 497.
BENDICHO, Juan de, vecino de Tauste, 506.
BENEDET, v. BENITO.
BENEDETES, Jorge de los, caballero, 8, 33, 55, habitante de Monzón, lugarteniente general en la Corte de
Aragón, procurador de Blasco de Alagon, 297, 327,
341, 353, 392, 460.- mosén, hombre de armas al
servicio del capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza, 529, 583, 601, 605
BENEDETES, Juan de los, 327.
Beneficario, abad de, 10.
BENET, Francisco, mayor, vecino de Alcañiz, 490.
BENET, Leonardo, vecino de Fraga, 493, 655.
BENET, v. BENITO.
Benexides, 124.
Benifassá, abad de, 299.
Benimuslem, 105, 181.
BENITO CORRAGO, Juan, doncel, de la vicaría de
Vilafranca del Penedés, 27.
BENITO TORRES, Juan, hombre de armas a las órdenes
de Blasco de Alagón en Zaragoza, 574.
BENITO, alias Benet Sener Capila, v. SENERO ZAPILA.
BENITO, Diego, vecino de Teruel, 487.
BENITO, Gaspar, vecino de Alcañiz, 490.
BENITO, Juan, jinete al servicio del capitán Blasco de
Alagón, conde de Sástago, 534, 575, 597, 615 .
BENITO, Miguel, menor, vecino de Teruel, 487.
BEORTEGUI, García de, jinete al servicio del capitán
principal Francisco Fernández de Heredia, gobernador de Aragón, 610.
Bera, v. Vera.
BERBEGAL, Juan de, vecino y habitante de Barbastro,
477.
Berbegal, Juan de, vecino y habitante de Barbastro,
477.- Martín de, vecino y habitante de Barbastro,
477.- Martín de, vecino y procurador del concejo de
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Sariñena, 495, 496.- Miguel de, notario vecino y
habitante de Barbastro, 477.
BERBEGAL, Martín de, vecino y habitante de Barbastro,
477.
BERBEGAL, Martín de, vecino y procurador del concejo
de Sariñena, 495, 496.
BERBEGAL, Miguel de, notario vecino y habitante de
Barbastro, 477.
BERCEDO, Juan, alias Molina, portero del lugar de
Almuniente, 226.
Berdeio, v. Berdejo.
Berdejo, Antonio de Serón, regidor de los lugares del río
de, 485.- Bernardino de, jinete al servicio del arzobispo de Zaragoza, 531, 584, 603.- Francisco de
Castro, hombre de armas a las órdenes del capitán
Juan Fernández de Heredia, conde de Fuentes, en,
590, 620.
BERDEJO, Bernardino de, jinete al servicio del arzobispo
de Zaragoza, 531, 584, 603.
BERDÚN, Juan de, menor, notario, vecino y procurador
del concejo de la villa y aldeas de Montalbán, 504.
Berdún, Juan de, menor, notario, vecino y procurador
del concejo de la villa y aldeas de Montalbán, 504.Juan de, notario, 69.- Sancho de, bastardo (hombre
de armas) al servicio del capitán principal Juan de
Aragón, duque de Luna, 599, 613.
BERDÚN, Juan de, notario, 69.
BERDÚN, Sancho de, bastardo (hombre de armas) al
servicio del capitán principal Juan de Aragón, duque
de Luna, 599, 613.
BERENGUER AGUILAR, Juan, ciudadano, consejero jefe
y síndico de Barcelona, 45, 51, 62, 101, 108, 235.
BERENGUER BARUTELL, Pedro, caballero, de la vicaría
de Barcelona, 22.
BERENGUER, Gaspar, menor, vecino de Alquézar, 512.
BERENGUER, Guillermo, vecino de Fraga, 653.
BERENGUER, Jaime, vecino de Bolea, 501.
BERENGUER, Jaime, vecino de Fraga, 493.
BERENGUER, Juan, vecino de Jaca, 480.
BERENGUER, María, viuda, vecina de Fraga, 653.
BERENGUER, Martín, alias de Marín, infanzón, habitante de Épila, 462.
BERENGUER, Pedro, vecino de Montalbán, 504.
Berga, 31, 313.- Baltasar Sorribes, sabio en derecho,
síndico de, 46, 63, 102, 103, 235, 253.- Galcerán
Sorribes, síndico de, 52.- Juan Salvat, síndico de,
253.- Juan Selvar, síndico de, 63.- Salvador Ortiz de,
caballero, 328.- síndico de, 234.
BERGA, Ortiz de, Salvador, caballero, 328.
BERGADA, Francés, vecino de Fraga, 656.
Bergara, v. Vergara.
BERGOSA, Antonio de, vecino de Jaca, 480.

Bergosa, Antonio de, vecino de Jaca, 480.
BERNA, Juan de, hombre a las órdenes del capitán
Francisco Fernández de Heredia, gobernador de
Aragón, en Monzón, 587, 609.
BERNARD, Jimeno, vecino de las aldeas de la ciudad de
Daroca, 489.
BERNARD, Juan, doctor en Decretos, procurador y vicario de Juan de Aragón y Navarra, obispo de Huesca,
326, 332, 447.
BERNARDO ISLA IBIZA, Bernardo Nicolás de, 325.
BERNARDO, Juan, vecino de Belmonte, aldea de
Calatayud, procurador general de la Comunidad de
Aldeas de Calatayud, 485.
BERNART, v. BERNARD.
BERNAT LO GASCO, maestro, vecino de Fraga, 654.
BERNAT, Beltrán, corredor público de Almudévar, 514.
BERNAT, Jaime, 354, 630, 631.
BERNAT, Jaime, ciudadano, síndico de la ciudad de
Zaragoza, 387, 392, 415, 420, 474, 625, 628.
BERNAT, Juan, hombre de armas al servicio del capitán
principal Blasco de Alagón, conde de Sástago, en
Torres, 596, 614.
BERNAT, Martín, hombre de armas al servicio del capitán Juan Fernández de Heredia, conde de Fuentes,
en Ejea, 590.
BERNAT, Martín, hombre de armas al servicio del capitán principal Miguel Jiménez de Urrea, conde de
Aranda, 618.
Bernattones, v. Barnatones.
BERNUÉS, Domingo, vecino de Jaca, 480.
Bertolomeu, v. Bartolomé.
BERTOMEU, Francisco, vecino de Valencia, 78.
Beruela, v. Veruela.
Bervegal , v. Berbegal.
Besalú, 29, 31, 39.- Bendicto de Millars, 29.- Francisco
de Millars, 29.- Jaime de Valgornera, 29.- jurados
de, 313.- Miguel de Millars, 29.- Pedro Crexell, síndico de, 35, 46, 52, 63, 253.- síndico de, 234.- vicaría de, 29.
BESALÚ, Pedro de, capellán mayor, conservador del
patrimonio real, 248.
BETRIÁN, Pedro, canónigo y procurador del monasterio
del Santo Sepulcro de Calatayud, capellán del rey y
procurador de Mateo Castellón, vizconde de Biota,
323, 326, 332, 334, 335, 448, 449.
BETRIÁN, Pedro, síndico de la Comunidad de Aldeas de
Calatayud, 324, 327, 334, 627.
Bexis, v. Bejís.
Bezerril, v. Becerril.
Biar, 17, 171, 304.- Francisco Domingo Alzina, sustituto del síndico de Bocairente y de, 41, 128, 175.Pedro Cerdá, síndico de, 49, 57, 76.
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BICENT, v. VICENTE.
BICIANA, v. VICIANA.
BIEL, Lázaro de, menor, vecino de Montalbán, 504.
Biel, Lázaro de, menor, vecino de Montalbán, 504.Mateo de, vecino de Montalbán, 504.
BIEL, Mateo de, vecino de Montalbán, 504.
BIELDO, Martín de, vecino de Montalbán, 504.
BIELSA, Antonio, menor vecino de Mosqueruela, 500.
BIELSA, Domingo de, vecino de Alcañiz, 490.
Bielsa, Domingo de, vecino de Alcañiz, 490.
BIELSA, Domingo, vecino de Alberuela, jurado del
común de las aldeas de Sariñena, 495.
BIELSA, Natalio, vecino de Mosqueruela, 500.
Bielssa, v. Bielsa.
Bierlas, 5.
BIESCAS, Juan de, vecino de Jaca, 480.
Biescas, Juan de, vecino de Jaca, 480.- Miguel de, lugarteniente del capítulo de la catedral de Jaca, 639.
BIESCAS, Miguel de, lugarteniente del capítulo de la
catedral de Jaca, 639.
Bijuesca, Bartolomé Ordóñez, jinete al servicio del capitán Jaime de Luna, señor de Illueca, en, 523, 580.Diego de, ciudadano de Teruel, 488.- Jerónimo de,
vecino de Bubierca, 485.- Martín Palo, jurado del
lugar de, 485.- Pedro de Aniñón, vecino y jurado del
lugar de, 485.
BIJUESCA, Diego de, ciudadano de Teruel, 488.
BIJUESCA, Jerónimo de, vecino de Bubierca, 485.
Binamet, Francisco de la Caballería, caballero, señor de,
16.
Biniés, Juan de Urriés de Arbea, habitante de Sádaba,
señor de, 585.
BIOTA, Antonio de, escudero, procurador por Sos y vecino de Uncastillo, 509, 510, 512.
Biota, Antonio de, escudero, procurador por Sos y vecino de Uncastillo, 509, 510, 512.- Jimeno de Urrea,
señor de Séstrica y vizconde de, 648.- Juan de
Casaldáguila, procurador del vizconde de, 54, 83.Jimeno de Urrea, vizconde de, 295.- Juan Forasa,
habitante de, 649.- Juan Navarro, notario, habitante de, 649.- Lope de, vecino, justicia y procurador
de Uncastillo, 509, 510.- vizconde de, 5, 68, 326,
386, 624, 628, 629, 631.
BIOTA, Lope de, vecino, justicia y procurador de
Uncastillo, 509, 510.
BIRBIESCA, vecina de Fraga, 654.
BISBAL, Gerardo, caballero, 27, 45, 51, 61, 252.
BISBAL, Joanot, doncel, 310.
BISBAL, Juan, caballero, promotor en las Cortes del
brazo militar de los catalanes, 102, 107, 113, 177,
231.
Bisecas, v. Biescas.

Bisimbre, Francisco Fernández, teniente del rey, señor
de, 585.
Bisuesca, v. Bijuesca.
Bisuldinni, v. Besalú.
BISULDINO, v. BESALÚ.
BITRIAN, v. BETRIÁN.
BIU, Martín de, comendador de Montalbán, 53.
BIURE DE SAN JORGE, 312.
BIURE, Andrés de, doncel, de la vicaría de Gerona, 25.
BIURE, Juan de, doncel, de la vicaría de Gerona, 25.
BLANC, Juan, vecino y habitante de Barbastro, 477.
BLANC, Pedro de, vecino y habitante de Barbastro, 477.
BLANCAS, Martín de, jinete al servicio del capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza, 531,
584, 603, 607.
BLANCAS, Sebastián de, hombre de armas al servicio
del capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, por Martín Blancas, 607.
BLANCH, Jaime, hombre de armas al servicio del capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, en Barbastro, 530, 583, 606.
BLANCH, Jaime, vecino de Alcañiz, 491.
BLANCHART, Jerónimo, vecino de Fraga, 654.
BLANCO, Jéronimo, notario público de Tarazona, 637.
BLANES DE BERENGUER, Luis, doncel, 55, 75.
Blanes, Gaspar de, caballero, 22, 308.- Guillermo
Ramón de, doncel, 302.- Vidal de, doncel, 14, 302.
BLANES, Gaspar de, caballero, de la vicaría de
Barcelona, 22, 308
BLANES, Guillermo Ramón de, doncel, 302.
BLANES, Vidal de, doncel, 14, 302.
BLASCO, Antonio, habitante de Ejea de los Caballeros,
506.
BLASCO, Antonio, vecino de las aldeas de Daroca, 489.
BLASCO, Domingo, hombre de armas al servicio del
capitán Luis de Híjar, conde de Belchite, en Escatrón,
527, 571, 593, 622.
BLASCO, Jaime, hombre de armas al servicio del arzobispo de Zaragoza en Barbastro, 602.
BLASCO, Jerónimo, síndico de Tarazona, 57, 69, 184.
BLASCO, jinete al servicio de Juan de Aragón, duque de
Luna, 541.
BLASCO, Juan, ciudadano, vecino y habitante de
Huesca, 475.
BLASCO, Juan, hombre de armas al servicio del capitán
principal Juan Fernández de Heredia, conde de
Fuentes, 519, 573, 589, 620.
BLASCO, Juan, jinete al servicio de Luis de Híjar, conde
de Belchite, en Escatrón, 528.
BLASCO, Miguel, vecino de Borja, 484.
BLESA, Domingo de, vecino de Sádaba, 508.
Blesa, Domingo de, vecino de Sádaba, 508.
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Bocairente, 17, 171, 304.- Francisco Domingo, doctor,
sustituto del síndico de Biar y de, 41, 128, 175- Gil
Cerdá, síndico de, 76.- Pedro Cerdá, síndico de, 49,
57, 76
Bocaryrent, v. Bocairente.
BOFILL, Domingo, 101.
Bogia, v. Bugía.
BOGUER, Francisco, caballero, de la vicaría de Cervera,
28.
BOJ, Juan, vecino de Fraga, 652.
BOLEA DE VIESA, Blasco, hombres de armas al servicio
del conde de Fuentes en Ejea, 572.
BOLEA DE VIESA, Juan de, vecino y procurador de Ejea
de los Caballeros, 505.
BOLEA Y DE GALLÓS, Fernando de, escudero, 7, 296.
Bolea, 9, 417, 500, 501.- Antonio de Terresaco, vecino
de, 501.- Artal de Urriés, vecino de, 501.- Bartolomé
de, vecino de Zaragoza, 473.- concejo y universidad
de, 500, 501.- Fernando de, escudero, 7, 296.- Íñigo
de, copero del rey, 5, 295.- Jaime Berenguer vecino
de, 501.- Jaime San Clemente vecino de, 501.Jimeno Duroz, habitante de, 502.- Juan Cabrero,
vecino de, 501.- Juan de Escó vecino de, 501.- Juan
de Gratal, vecino de, 501.- Juan de Remil vecino de,
501.- Juan de Sarasa, mayor, vecino de, 501.- Juan
de Sarasa, menor, vecino de Bolea, 501.- Juan de
Urries, procurador de, 59, 71, 185.- Juan de Usún
vecino de, 501.- Juan de Visarre, vecino de, 501.Juan de, caballero, procurador y síndico de Ejea, 57,
71, 184, 505.- Juan de, hombre de armas al servicio
del capitán Luis de Híjar, conde de Belchite, en
Alcañiz, 527, 571, 593, 621.- Juan de, procurador
de Ejea de los Caballeros, 505.- Juan de, vecino y
procurador de Ejea de los Caballeros, 505.- Juan del
Duafu, maestro, vecino de, 501.- Juan Diroz, vecino
de, 501.- Juan García, vecino de, 501.- Juan Ruiz,
jurado de, 501.- justicia, baile y jurados de, 501.Martín Calvo, habitante de, 502.- Martín de Arguis,
menor, vecino de, 501.- Martín de Visarre, jurado y
vecino de, 501.- Miguel Borau, vecino de, 501.Miguel de Aineto, vecino de, 501.- Miguel de
Ribarec, vecino de, 501.- Miguel de Rosal, vecino de,
501.- Miguel Destronat, vecino de, 501.- Miguel
Gaño, vecino de, 501.- Pedro de Ezpeleta, vecino de,
501.- Pedro Dusara, vecino de, 501.- Pedro Remil,
vecino de, 501.-Visarre, vecino de, 501.- plaza de
Santo Tomás apóstol de, 500.- Ramón de Visarre,
vecino de, 501.- Sancho Bandrés, corredor público
de, 500.- Sancho de Sarasa, vecino de, 501.- Sancho
Miguel, vecino de, 501.
BOLEA, Bartolomé de, ciudadano y consejero de
Zaragoza, 473.

BOLEA, Blasco, hombre de armas a las órdenes del capitán Juan Fernández de Heredia, conde de Fuentes,
en Ejea, 589, 620.
BOLEA, Íñigo de, noble, copero del rey, 5, 295.
BOLEA, ÍÑIGO, mayor, vecino y procurador de Ejea de
los Caballeros, 505.
BOLEA, Juan de, caballero, procurador y síndico de Ejea,
57, 71, 184, 505.
BOLEA, Juan de, hombre de armas al servicio del capitán Luis de Híjar, conde de Belchite, en Alcañiz, 527,
571, 593, 621.
Bolledo, v. Rebolledo.
Bollera, v. Bellera.
Bolonia, 330.
Boltaña, Pedro de, hombre de armas al servicio del capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 606.
BOLTAÑA, Pedro de, hombre de armas al servicio del
capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 606.
Bolunna, v. Bolonia.
BON, Andrés, jinete de los hombres de armas de
Francisco Fernández de Heredia, 525.
BON, Galbay, caballero, 303.
BONADRELLA, Rodrigo de, caballero, de la vicaría de
Cervera, 28.
BONAFONT, Guillamet de, vecino de Canfranc, 516.
BONASTRE, Jerónimo, de la vicaría de Pallars, 29.
BONAVAT, Juan, notario público, 73.
BONEL, Pascual, alias Marco, notario de Aniñón, 644.
BONEL, Pascual, hombre de armas al servicio del capitán
Jaime de Luna, señor de Illueca, en Aniñón, 522,
579.
BONET DE TORRELLES, Martín, 334.
BONET, García, justicia de Jaca, 480.
BONETA, Domingo, vecino de Borja, 484.
BONETA, Pedro, vecino de Borja, 484.
BONIFANT, Berenguer, vecino de Fraga, 653.
BONIFANT, Tomás, ciudadano y consejero de Zaragoza,
473.
BONILLA, Antonio de, vecino de Daroca, 483.
Borao, v. Borau.
BORAU, Beltrán de, vecino de Canfranc, 516.
Borau, Beltrán de, vecino de Canfranc, 516.- Juan de,
jinete y bastardo (hombre de armas) al servicio del
capitán principal Miguel Jiménez de Urrea, conde de
Aranda, en Ejea, 582, 619.- Juan de, jurado de Ejea
de los Caballeros, 505.- Juan de, notario, vecino y
procurador de Canfranc, 516.
BORAU, Jaime, hombre al servicio del capitán Francisco
Fernández de Heredia, gobernador de Aragón, en
Zaragoza, 524, 578, 587, 609.
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BORAU, Juan de, jinete y bastardo (hombre de armas)
al servicio del capitán principal Miguel Jiménez de
Urrea, conde de Aranda, en Ejea, 582, 595, 619.
BORAU, Juan de, jurado de Ejea de los Caballeros, 505.
BORAU, Juan de, notario, vecino y procurador de
Canfranc, 516.
BORAU, Miguel, vecino de Bolea, 501.
BORDALBA, Esteban de, jinete a las órdenes de Blasco
de Alagón, 575.
Bordalba, Esteban de, jinete a las órdenes de Blasco de
Alagón, 575.- Martín de, infanzón aragonés, 33,
43, 48.- Vicente de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Miguel Jiménez de Urrea, conde de
Aranda, en Épila, 594, 618.- Vicente de, infanzón,
tutor de Francisco de Viu, 428.
BORDALBA, Martín de, infanzón aragonés, 33, 43, 48.
BORDALBA, Vicente de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Miguel Jiménez de Urrea, conde de
Aranda, en Épila, 594, 618.
BORDALBA, Vicente de, infanzón, tutor de Francisco de
Viu, 428.
Bores, los, 25.
BORET, Jaime, síndico de Vilajoyosa, 41.
Borga, v. Borja.
Borgia, v. Borja.
Borgoña, Juana, duquesa de, 20, 242, 285, 287, 290,
414, 437.
Boria, v. Borja.
Boriana, v. Burriana.
Borja, 298, 483, 484.- Alfonso de, 247.- Alfonso de,
duque Gandía, 331, 326.- Alonso Bureta, jinete a
las órdenes del capitán Miguel Jiménez de Urrea,
conde de Aranda, en, 595.- Andrés de Mendoza,
notario público, habitante de, 458.- Antonio
Palomo, bastardo (hombre de armas) a las órdenes
del capitán Miguel Jiménez de Urrea, conde de
Aranda, en, 595.- Bernardo García, síndico de los
concejos de Catalatyud y de, 354, 392.- Fernando
Zárate, hombre al servicio del capitán Francisco
Ferrandez de Heredia, gobernador de Aragón, en,
524, 578, 587.- Galcerán de, mayor, noble, 13.Galcerán de, menor, noble, 13, 301.- Juan de los
Arcos, jinete de Francisco Fernández de Heredia, en,
525.- Juan de, duque de Gandía, 11, 56, 174, 175,
176, 299, 402, 403, 404, 408.- Juan de, jinete y
hombre de armas de Miguel Jiménez de Urrea,
conde de Aranda, 536.- Juan del Arco, hombre de
armas al servicio del capitán general Alonso de
Aragón, arzobispo de Zaragoza, en, 606.- Lope de
Aoiz, hombre de armas al servicio del capitán principal Francisco Fernández de Heredia, gobernador
de Aragón, en Borja, 524, 578, 587, 609.- Luis de,

arzobispo de Valencia, 10.- Martín de Lezcano,
hombre al servicio del capitán Francisco Fernández
de Heredia, gobernador de Aragón, en, 587.Miguel Amigo, jinete al servicio del capitán principal
Miguel Jiménez de Urrea, conde de Aranda, en,
536, 582, 595, 619.- Pedro de Balmaseda, hombre
al servicio del capitán Francisco Ferrandez de
Heredia, gobernador de Aragón, en, 587.- Pedro de
los Arcos, jinete al servicio del capitán Francisco
Fernández de Heredia, gobernador de Aragón, en,
578, 588.- Rodrigo de, 300.- Rodrigo de, noble
valenciano, 12, 49, 94, 173.- Rodrigo de, noble,
procurador del conde de Oliva, de Luis Llenzol, de
Juan y Jerónimo Almunia, donceles, del noble
Alfonso del Milá y del duque de Gandía, 55, 73.
BORJA, Alfonso de, 247
BORJA, Alfonso de, duque Gandía, 331, 326.
BORJA, Galcerán de, mayor, 13, 301
BORJA, Galcerán de, menor, noble, 13, 301.
BORJA, Juan de, duque de Gandía, 11, 56, 174, 175,
176, 299, 402, 403, 404, 408.
BORJA, Juan de, jinete al servicio de Miguel Jiménez de
Urrea, conde de Aranda, 536.
BORJA, Luis de, arzobispo de Valencia, 10.
BORJA, Rodrigo de, noble, 12, 49, 94, 173, 300.- procurador del conde de Oliva, de Luis Llenzol, de Juan
y Jerónimo Almunia, donceles, del noble Alfonso del
Milá y del duque de Gandía, 55, 73.
BORJA, v. ENRÍQUEZ Y BORJA.
BOROBIA, Juan de, vecino de Montalbán, 504.
Borobia, Juan de, vecino de Montalbán, 504.
Borovia, v. Borobia.
BORRADA, Luis, vecino de Valencia, 78.
BORRAS, Juan, vecino de Valencia, 78.
BOSC, 182.
BOSC, Pedro del, caballero, de la vicaría de Barcelona,
22.
BOSCH, Antich del, doncel, 303.
BOSCH, Ausias del, doncel, caballero, doctor en leyes,
abogado de Valencia, asesor del baile general de
Valencia, consejero real, 15, 78, 79, 86, 93, 94, 96,
97 .
BOSCH, Francisco del, doncel, 15, 303.
BOSCH, Juan, vecino de Alcañiz, 491.
BOSCH, micer, 173.
BOSCH, Pedro del, caballero, 309.
BOSERA, Antonio, hombre de armas al servicio de
Blasco de Alagón, señor de Pina, en Calatayud, 533.
BOTAYA, Juan de, vecino de Ejea de los Caballeros, 505.
Botaya, Juan de, vecino de Ejea de los Caballeros, 505.
BOTELLA, doncel, 311.
BOTELLA, Juan de, habitante de Sangüesa, 645.
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BOTELLA, v. JUAN BOTELLA.
Botorrita, 8.
BOU, Galbay, caballero, 15.
BOU, Galcerán, doncel, 74.
BOU, Gerardo, señor de Millás, 181.
BOU, Guabaldo, doncel, 56.
BOU, Nofredo, doncel, 56, 74.
BOXADORS, Andrés de, doncel, 84, 85.
BOXEDOS, Miguel de, doncel, de la vicaría de Lérida, 24
BOXET, Miguel, hombre de armas al servicio de capitán
Luis de Híjar, conde de Belchite
Boyll, v. Buill.
BRAGOS, Ramón, vecino de Fraga, 653.
BRAVO, Juan, jinete de los hombres de armas del arzobispo de Zaragoza, 530.
BRAVO, Juan, procurador de los vecinos de la parroquia
de San Jaime de Calatayud, 482.
BRIZ, Juan, mayor, vecino de Borja, 484.
Broncales, v. Bronchales.
BRONCHALES, Domingo, regidor, representante de,
478.
BRORREGIMI, García de, hombre de armas a las órdenes
del arzobispo de Zaragoza, 603.
BRU, Juan, síndico de Vic, 35, 39, 45, 51, 62, 253.
BRULL, Jerónimo, síndico de Sariñena y sus aldeas, 185.
BRUN, Martín, hombre de armas en Ejea, 620.
BRUN, Pedro de, vecino de Ejea de los Caballeros, 505.
BUAL, García de, ciudadano y consejero de Zaragoza,
473.
BUARA, Domingo de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Juan de Aragón, duque de Luna,
613.
Bubierca, Jerónimo de Bijuesca, vecino de, 485.- Martín
Lope, vecino de, 485.- Pedro de Leonart, jinete de
hombres de armas a las órdenes del conde de
Belchite en, 528, 572.- Pedro Letrán, hombre de
armas a las órdenes del capitán Luis de Híjar, conde
de Belchite, en, 593.
BUENDIA FIDALGO, Pedro de, procurador de la parroquia de Santa María de Calatayud, 481.
BUENDÍA, Francisco de, hombre de armas al servicio del
capitán Miguel Jiménez de Urrea, conde de Aranda,
595.
BUENDÍA, Pedro de, jinete al servicio del arzobispo de
Aragón, 584.
BUENO, Domingo, vecino de Castejón de las Armas,
lugarteniente del jurado Antonio de Ledesma, 485.
BUENO, Juan, vecino de Jaca, 480.
BUERA, Domingo de, jinete de hombre de armas de
Juan de Aragón, duque de Luna, 541.
Buerco, Domingo del Campo, vecino de, 513.Domingo Senil, lugarteniente de Miguel de Onzans,

jurado principal de, 513.- Juan Pérez Buill vecino de,
513.- Miguel de Onzans, jurado principal de, 513.
BUESO, Juan, infanzón, habitante de Zaragoza, 461,
464.
Bugía, 63, 159, 211, 282.- reino de, 206, 225, 274,
281, 282.
Buil, v. Buill.
BUILL DE ARENÓS, Juan, señor de la baronía de Leyda,
228.
BUILL, Bartolomé, vecino de San Pelegrín, 513.
Buill, Bartolomé, vecino de San Pelegrín, 513.Bernardo, notario público, 80.- Domingo, menor,
vecino de Alquézar, 513.- Francisco Vives de, 300.Gaspar, de la ciudad de Valencia, 228.- Gaspar,
noble, 127.- Guillermo Ramón de, mosén, hombre
de armas a las órdenes del arzobispo de Zaragoza,
601.- Jaime, vecino y habitante de Barbastro, 477.Jerónimo, notario, vecino de Castejón de
Monegros, comisario de los diputados del reino de
Aragón, 496, 650, 651, 658, 659.- Jerónimo, síndico de Sariñena y sus aldeas, 58, 69.- Juan de, noble,
12, 13, 94, 127.- Juan, señor de la baronía de
Leyda, 228.- Miguel de Lines, labrador, vecino de,
514.- Pedro de, noble, 12, 55, 82, 127, 300.- Pedro,
notario, vecino y procurador de Aínsa, 502.Ramón, 301.- Tomás, vecino de Aínsa, 502.
BUILL, Bernardo, notario público, 80.
BUILL, Domingo, menor, vecino de Alquézar, 513.
BUILL, Gaspar, de la cuidad de Valencia, 228.
BUILL, Gaspar, noble, 127.
BUILL, Guillermo, obispo de Gerona, 34, 50.
BUILL, Guillermo, obispo de Gerona, 34, 50.
BUILL, Jaime, vecino y habitante de Barbastro, 477.
BUILL, Jerónimo, notario, vecino de Castejón de
Monegros, comisario por los diputados del reino de
Aragón, 496, 650, 651, 658, 659.
BUILL, Jerónimo, síndico de Sariñena y sus aldeas, 58,
69.
BUILL, Juan de, noble, 12, 13, 94, 127.
BUILL, Juan, vecino de Alquézar, 513.
BUILL, Pedro de, noble, 12, 55, 82, 127, 300.
BUILL, Pedro, notario, vecino y procurador de Aínsa,
502.
BUILL, Ramón, 301.
BUILL, Ramón, obispo de Gerona, 39.
BUILL, Tomás, vecino de Aínsa, 502.
BUITRÓN, Juan de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Juan de Aragón, duque de Luna,
598, 612.
BUNDIO, Pedro de, jinete al servicio del arzobispo de
Zaragoza, 531.
BURBÁGUENA, Mateo de, vecino de Teruel, 487.

693

CORTES DEL REINADO DE FERNANDO II

Burbáguena, Mateo de, vecino de Teruel, 487.
BURETA, Alfonso de, jinete al servicio de Francisco
Fernández de Heredia, 525.
Bureta, Alfonso de, jinete al servicio de Francisco
Fernández de Heredia, 525.- Alfonso, jinete al servicio del capitán Miguel Jiménez de Urrea, conde de
Aranda, en Borja, 595, 618.
BURETA, Alfonso, jinete al servicio del capitán Miguel
Jiménez de Urrea, conde de Aranda, en Borja, 595,
618.
BURGAL, Juan, notario público, 73.
BURGASÉ, Antonio de, vecino de Alquézar, 513.
Burgasé, Antonio de, vecino de Alquézar, 513.- Felipe
de, vecino de Alquézar, 513.- Juan de, clérigo, habitante de Aínsa, 503.
BURGASÉ, Felipe de, vecino de Alquézar, 513.
BURGASÉ, Juan de, clérigo, habitante en Aínsa, 503.
Burgasse, v. Burgasé.
Burge, 9
Burgie, v. Borja.
Burgorum, v. Burgos.
Burgos, 277, 293, 299, 305, 306, 317, 325, 414, 447,
454, 455, 459, 475, 496, 497, 499.- Juan de, hombre de armas al servicio del capitán Juan Fernández
de Heredia, conde de Fuentes, en Zaragoza, 519,
572, 589, 620.- Juan de, hombre de armas al servicio del capitán principal Jaime de Luna, 616.- Juan
de, vecino de Zaragoza, 473.
BURGOS, Juan de, ciudadano y consejero de Zaragoza,
473.
BURGOS, Juan de, hombre de armas al servicio del capitán Juan Fernández de Heredia, conde de Fuentes,
en Zaragoza, 519, 572, 589, 620.
BURGOS, Juan de, hombre de armas al servicio del capitán principal Jaime de Luna, 616.
Burguense, v. Burgos.
BURGUER AGUILAR, Juan, síndico de Barcelona, 83.
BURGUES, Benito, caballero, de la vicaría de Barcelona,
22, 309.
BURGUES, doncel, 309.
BURGUES, doncel, 309.
BURGUES, Galcerán, caballero, 309.
Burgundia v. Borgoña.
Burriana, 116, 153, 171.- comendador de, 10, 299.Francisco Viciana, caballero de la orden de
Calatrava, comendador de, 72.- Juan Cavall, notario, procurador de, síndico de, 38, 44, 49, 76, 128,
172, 175.- Martín de Viciana, comendador de la
orden de Calatrava en, 174
BURRO, Jaime, vecino de Monzón, 492.
BURUESA, Miguel de, vecino de Montalbán, 504.
Burueta, v. Bureta.

BUSA, Fernando de, vecino de Sádaba, 508.
BUSA, Juan de, vecino de Sádaba, 508.
BUSAL, Gaspar de, jurado de Sádaba, 508.
BUSAL, Juan de, labrador, habitante de Sádaba, 508,
509.
BUSAL, Lope de, vecino de Sádaba, 508.
BUSAL, Martín de, vecino de Sádaba, 508.
BUSQUET, Miguel canónigo y archidiácono de Gerona,
síndico del capítulo de la iglesia de Gerona, 34.
Busquetis, v. Busquets.
BUSQUETS, Juan, archidiácono de Santa María del Mar,
canónigo de la sede de Barcelona, síndico del capítulo de la iglesia de Barcelona, 34, 39, 44, 50, 59,
81, 101, 250.
Busquets, Ramón Ferrer de, arcediano de Serrablo, 453.
Buyl, v. Buill.
Buyll, v. Buill.
Buytron, v. Buitrón.
CABACA DE PERELLÓS, Gener, noble, 11.
CABALL, Juan, notario, procurador de Jerónimo Claver,
322, 324, 326.
CABALL, Juan, notario, síndico de Burriana, síndico del
brazo real del reino de Valencia, síndico sustituto de
Valencia, 34, 38, 44, 49, 76, 86, 95, 128, 172, 175,
226, 227, 229, 281, 285, 286.
CABALLERA, Juan, vecino de San Esteban de Litera,
498, 499.
CABALLERA, Monferrat, vecino de San Esteban de
Litera, 499.
CABALLERÍA, Alfonso de la, caballero, pupilo del rey, 7,
55, 183, 296.
CABALLERÍA, Francisco de la, caballero, señor de
Binamet, 6, 16, 55, 183, 296, 303, 391, 393.
CABALLERÍA, Francisco de la, hombre de armas al servicio del capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza, 529, 583, 602, 606.
CABALLERIA, Lorenzo de la, ciudadano de Zaragoza y
procurador de Juan de Aragón, castellán de
Amposta y duque de Luna, 637.- consejero, 473
CABALLERÍA, Luis de la, ciudadano y consejero de
Zaragoza, 473.- lugarteniente del Justicia de Aragón,
jurado del concejo de Zaragoza, 317, 322, 323, 325,
333, 335, 336, 337, 338, 341, 343, 344, 345.
CABALLERIA, Pedro de la, abogado fiscal del rey, 224,
386, 626, 625, 628.
CABALLERÍA, Sancho de la noble, 54, 183, 326, 387,
625, 628, 629, 631.
CABALLERÍA, v. PÉREZ DE LA CABALLERÍA.
CABALLERO, Alfonso, hombre de armas al servicio del
capitán principal Jaime de Luna, 617.
CABALLERO, Alfonso, hombre de armas al servicio del
capitán principal Miguel Jiménez de Urrea, conde de
Aranda, 595, 619.
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CABALS, Mateo, vecino de Fraga, 655.
CABANELLES, Luis de, gobernador de Valencia, 403.
Cabanillas, 610.
CABANILLES, Luis de, caballero, vicegerente del rey en
el reino de Valencia, 13.
Cabanna, v. Cabaña.
Cabannas, v. Cabañas.
Cabannis, v. Cabañis.
Cabanyas, v. Cabañas.
CABANYELLES, v. CABANILLES.
CABAÑA, Gonzalo de la, jinete de hombre de armas al
servicio de Francisco de Luna, señor de Villafeliche,
539, 577.
Cabañas, Mateo de, procurador del capítulo de la catedral de Zaragoza, 326.- Miguel de, canónigo de la
catedral de Tarazona, 452.- Rodrigo de, jurado de
Calatayud, 481.
CABAÑAS, Mateo, canónigo y chantre de la catedral de
Zaragoza, procurador del capítulo de la catedral de
Zaragoza, síndico por el brazo eclesiástico, 326,
344, 345, 348, 350, 351, 352, 353, 391, 393, 412,
420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 450, 451, 626,
629, 630.
CABAÑAS, Miguel de, canónigo de la catedral de
Tarazona, 452.
CABAÑAS, Miguel, ciudadano, vecino y habitante de
Huesca, 475.
CABAÑAS, Miguel, mosén, canónigo de la catedral de
Zaragoza, 451.
CABAÑAS, Rodrigo de, jurado de Calatayud, 481.
CABAÑIS, Pes de, vecino de Canfranc, 516.
ÇABATA, v, ZAPATA.
CABATA, v. ZAPATA.
CABATER DE CASTELLFOLLIT, Galcerán, doncel, de la
vicaría de Cervera, 28.
CABERO, Martín, jinete a la órdenes del arzobispo de
Aragón, 584.
CABESTÁN, Francisco, hombre de armas al servicio del
capitán Blasco de Alagón, conde de Sástago, 596,
615.
CABESTÁN, Juan de, mosén, jinete y hombre de armas
al servicio del capitán principal Blasco de Alagón,
conde de Sástago y señor de Pina, 533, 534, 574,
596, 614.
CABEZ, V. CHÁNEZ.
CABIER, Sebastián, vecino de Fraga, 656.
Cabra, 31, 144, 313.
CABRERA, Benito de, doncel, 309.
Cabrera, Benito de, doncel, 309.- vizconde de, 21.
CABRERA, Fernando, hombre de armas al servicio del
capitán principal Francisco Fernández de Heredia,
gobernador de Aragón, 610.

CABRERA, Juan, vecino de Fraga, 654.
CABRERO, Jaime, jurista, ciudadano de Teruel, 488.
CABRERO, Juan, caballero, preceptor de Aledo, consejero y camarlengo del rey, 6, 227, 295, 403, 428,
429.
CABRERO, Juan, vecino de Bolea, 501.
CABRERO, Martín, caballero, 6, 296.
CABRERO, Tomás, vecino de Fraga, 653.
CABURGADA, Pedro, notario, procurador de Guillermo
Ramón Almenara y de Francisco de Almenara, 15
ÇACALM, v. ZACALM.
CACIRERA, v. ZACIRERA.
ÇACIRERA, v. ZACIRERA.
ÇAÇIRERA, v. ZACIRERA.
CADELL, Bernardo, de la vicaría de Rosellón, 30.
CADELL, Jaime, de la vicaría de Rosellón, 30.
CADELL, Miguel, de la vicaría de Rosellón, 30.
CADELL, Pedro, de la vicaría de Camprodón, 29.
CADELL, Pedro, de la vicaría de Rosellón, 30.
Caesarauguste, v. Zaragoza.
Cafonda, v. Casafonda.
Cafranch, v. Canfranc.
ÇAGARRIGA, v. ZAGARRIGA.
Çagarriga, v. Zagarriga.
CAHERA, v. ZAHERA.
CAHERT, Nofre, v. ZAHERA, Onofre.
CAIRÁN, Jaime, habitante en Ariza, 465.
CAJIGUES, Antonio, vecino de Aínsa, 502.
Calabria, Fernando de Aragón, duque de, 248.
Calahorra, Antonio de, hombre de armas a las órdenes
del capitán Miguel Jiménez de Urrea, conde de
Aranda, 595.- Juan de, hombre de armas al servicio
del capitán principal Juan Fernández de Heredia,
conde de Fuentes, 620.- Juan de, vecino de Sádaba,
508.
CALAHORRA, Antonio, hombre de armas al servicio del
capitán principal Miguel Jiménez de Urrea, conde de
Aranda, en, 595, 618.
CALAHORRA, Juan de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Juan Fernández de Heredia, conde
de Fuentes, 620.
CALAHORRA, Juan de, vecino de Sádaba, 508.
CALAMOCHA, Diego de, vecino de Teruel, 487.
Calamocha, Diego de, vecino de Teruel, 487.- Domingo
Latorre, hombre de armas al servicio del capitán
principal Jaime de Luna en, 617.
Calaorra, v. Calahorra.
CALASANZ, Antonio, vecino de Fraga, 656.
Calasanz, Pedro Aler, habitante de, 498.
Calataiubi, v. Calatayud.
Calataiubi, v. Calatayud.
Calataiubii, v. Calatayud.
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Calatayud, 9, 67, 186, 190, 198, 200, 204, 224, 298,
319, 320, 335, 481, 579, 631.- Andrés Martínez,
hombre de armas a las órdenes del arzobispo de
Zaragoza en, 603.- Aniñón, aldea de, 486, 644.Antonio Bosera, hombre de armas de Blasco de
Alagón, señor de Pina, en, 533.- Antonio Cit, hombre de armas al servicio del capitán principal Jaime
de Luna en, 591, 617.- Antonio Sanz, hombre de
armas al servicio del capitán principal Jaime de Luna
en, 591, 616.- Antonio Trosera, mosén, hombre de
armas al servicio del capitán principal Blasco de
Alagón, conde de Sástago, en, 574, 596, 614.Bartolomé Martínez, notario público, habitante de,
449.- Bartolomé Ordóñez, jinete al servicio del capitán principal Jaime de Luna en, 592, 617.Belmonte, aldea de, 647.- Benito Ram, síndico de,
48, 57, 69, 184.- Bernardo García, ciudadano, síndico de la ciudad de, 327, 354, 416, 392, 420.Bernardo Pujadas, infanzón, habitante de, 457.Bernardo Puyadas, hombre de armas de Jaime de
Luna, señor de Illueca, en, 522.- cámara del altar del
mercado mayor de, 481.- Comunidad de Aldeas de,
9, 197, 324, 327, 334, 345, 348, 350, 351, 352,
418, 485.- Cortes de, 319, 391.- encomienda de
San Juan de Jerusalén de la ciudad de, 637.- encomienda del Santo Sepulcro de la ciudad de, 332,
334, 335.- estatutos y ordinaciones de la ciudad de,
416.- Fernando López, jurista, procurador de Jaime
Martínez de Luna, señor de Illueca, y habitante de,
643.- Fernando López, jurista, síndico de la ciudad
de, 346, 348, 350, 387, 624.- Francisco de
Medrano, habitante en, 450.- Francisco Juan de,
300.- fuero de, 201.- Galacián de Loscos, hombre
de armas al servicio del capitán principal Blasco de
Alagón, conde de Sástago, en, 596, 614.- García del
Portillo, hombre de armas al servicio del capitán
principal Jaime de Luna, señor de Illueca, en, 522,
579, 591, 616.- García Jiménez, habitante de, 450.Gaspar Tomé, habitante de, 449.- Jaime de Moros,
notario público y habitante de, síndico de, 48, 67,
184.- Jerónimo de Heredia, hombre de armas al servicio de Francisco de Luna, señor de Villafeliche, en,
538, 576.- Jerónimo Trosera, jinete de Blasco de
Alagón, señor de Pina, en, 534.- Juan de la Peña,
hombre de armas al servicio del capitán Jaime de
Luna, señor de Illueca, en 522, 579, 591.- Juan de
Moros, jinete y hombre de armas al servicio del capitán principal Jaime de Luna, señor de Illueca, en,
522, 579, 580, 592, 616, 617.- Juan de Nueros, síndico de, 57, 69.- Juan de, jinete de hombres de
armas de Miguel Jiménez de Urrea, conde de
Aranda, 536.- Juan Ibáñez síndico de la Comunidad

de Aldeas de, 324, 327, 345, 348, 387, 350, 351,
352, 355, 392, 418, 624, 625.- Juan Muñoz, hombre de armas al servicio del capitán principal Blasco
de Alagón, conde de Sástago, en, 597, 615.- Juan
Ramírez, hombre de armas al servicio del capitán
Jaime de Luna en, 592.- justicia de la ciudad de,
198, 416.- Lope de Mena, jinete y hombre de armas
al servicio del capitán principal Jaime de Luna en,
580, 591, 617.- López de, 423.- Luis de, 300, 301.Marcos Marín, síndico de, 48, 58, 185.- Martín de
Ciria, vecino de Calatayud, 485.- Mateo de
Castellón, prior del Santo Sepulcro de, 47, 53, 67,
183, 224, 323.- Mateo Martín, síndico de la
Comunidad de, 70.- Miguel Domingo, procurador
de la ciudad y Comunidad de Aldeas de, 629, 631.parroquia de San Andrés de, 481.- parroquia de San
Jaime de, 482.- parroquia de San Juan de Vallupié
de, 481.- parroquia de San Martín de, 482.- parroquia de San Pedro de los Francos de, 482.- parroquia de San Pedro de los Serranos de, 482.- parroquia de San Salvador de, 481, 482.- parroquia de
San Torcuato de, 481.- parroquia de Santa María de,
4, 481.- parroquia de Santo Domingo de, 481.Pedro Betrián, canónigo y procurador del prior del
Santo Sepulcro de, 323, 334, 335, 448, 449.- Pedro
Betrián, procurador de la Comunidad de Aldeas de,
324, 327, 627.- Pedro Ciria, bastardo (hombre de
armas) al servicio del capitán principal Jaime de
Luna en, 522, 580, 592, 617.- Pedro Colobor, hombre de armas al servicio del capitán principal Jaime
de Luna en, 522, 579, 591, 616.- Pedro de Añón,
procurador de, 48.- Pedro de Aniñón, síndico de la
Comunidad de, 58, 70.- Pedro de Sayas, hombre de
armas al servicio de Francisco de Luna, señor de
Villafeliche, en, 538, 576.- Pedro de Sayas, vecino
de, 471.- Pedro Díaz, notario público y habitante de,
450.- Pedro Martínez de Marcilla, síndico de la
Comunidad de Aldeas de, 327.- Pedro Navarro, jinete al servicio de de Blasco de Alagón, señor de Pina,
en, 533.- Pedro Tris, hombre de armas al servicio del
capitán Jaime de Luna, señor de Illueca, en, 522,
579, 591, 616.- Pedro Tris, infanzón, notario público, procurador de Rodrigo de Rebolledo y habitante
de, 461, 464, 648, 645.- prior de Santa María la
Mayor del Sepulcro de, 4, 43, 82, 386, 294.
CALATAYUD, Juan de, jinete al servicio de Miguel
Jiménez de Urrea, conde de Aranda, 536.
CALATAYUD, López de, 423.
CALATAYUD, Luis de, 300, 301.
CALATAYUD, Luis de, noble valenciano, 11, 13, 49, 54,
127, 181.
Calathayud, v. Calatayud.
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Calathayud, v. Calatayud.
Calatraba, v. Orden de Calatrava.
Calatrava, Francisco Viciana, caballero de la orden de,
72.- Gil Fernández, de la orden de, 72.- Luis Peregrí,
de la orden de Santa María de Montesa, sustituto
del prior de, 127.- Martín de Viciana, comendador
de la orden de, 174.- orden de, 212.- prior de la
orden de, 10, 299.
CALBA, Jaime, doncel, 309.
ÇALBA, v. ZALBA.
CALBO, v. CALVO.
CALÇADA, v. CALZADA.
Calçena v. Calcena.
Calcena, Juan Ruiz de, caballero, consejero y secretario
del rey, 296.- Juan Serrano, hombre de armas a las
órdenes del capitán Miguel Jiménez de Urrea, conde
de Aranda, en, 414, 595, 618.
Calcina, v. Calcena.
CALCONES, v. CALZONES.
CALDERERO, v. CALDERÓN.
CALDERÓN, Diego, hombre de armas al servicio del
capitán principal Juan Fernández de Heredia, conde
de Fuentes, 595, 618, 620.
Caldes de Montbui, vicaría de Cervera, 27, 31, 313.Juan de, 328.- Rafael de, 328.- Juan de, de la vicaría de Urgell, 29.- Juan de, doncel, de la vicaría de
Manresa, 26.
CALDES, Juan de, 328.
CALDES, Juan de, de la vicaría de Urgell, 29.
CALDES, Juan de, doncel, de la vicaría de Manresa, 26.
CALDES, Luis, doncel, de la vicaría de Barcelona, 24,
310.
CALDES, Rafael de, 328.
CALDORI, Juan, ciudadano y consejero de Zaragoza,
474.
Calez. V. Chalez.
Calidarium de Montebovino, v. Caldes de Montbui.
Calidarum de Monte Bonino, v. Caldes de Montbui.
Callén, Juan de, vecino y habitante de Barbastro, 477.
CALLÉN, Juan de, vecino y habitante de Barbastro, 477.
CALOBOR, v. COLOBOR.
CALOBOR, v. COLOBOR.
Calomarde, Francisco Valero regidor, representante de,
478.
CALVO, Aznar, vecino de Tauste, 506.
CALVO, Esteban, vecino de Maluenda, 485.
CALVO, Jaime, jinete al servicio del capitán Luis de Híjar,
conde de Belchite, en Híjar, 527, 572, 593, 622.
CALVO, Juan del, jurado de Borja, 484.
CALVO, Juan, canónigo del Pilar de Zaragoza, 638.
CALVO, Martín, habitante de Bolea, 502.
CALVO, Miguel, vecino de Alcañiz, 490.

CALVO, Pedro, vecino de Teruel, 487.
CALVO, Rodrigo, vecino de Tauste, 506.
CALZADA, Arias de la, jinete y bastardo (hombre de
armas) al servicio del capitán principal Blasco de
Alagón, conde de Sástago, 575, 597, 615.
CALZONES, Pedro, jurado de Ejea de los Caballeros,
505.
CÁMARA, de la, v. LACAMBRA.
Camarasa, Francisco de Luna, señor de, 471.- marquesado de, 471.
Camarena, Juan López de, vecino de Teruel, 487.
CAMARES, Lorenzo, regidor del concejo de Daroca,
483.
Camarga, v. Camargo.
Camargo, Fernando de, hombre de armas a las órdenes
del capitán Juan de Aragón, duque de Luna, 540,
598, 569, 612.- Gabriel de, hombre de armas al servicio del capitán principal Juan de Aragón, duque de
Luna, 598, 612.
CAMARGO, Fernando de, hombre de armas al servicio
del capitán Juan de Aragón, duque de Luna, 540,
598, 569, 612.
CAMARGO, Gabriel de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Juan de Aragón, duque de Luna,
598, 612.
CAMAS, Juan, jinete al servicio del arzobispo de
Zaragoza, 530.
CAMAYN, Juan, ciudadano de Gerona, 41.
CAMBRA, v. LACAMBRA.
Cambrils, Juan Ramón Fulcón, barón de, 455.
CAMDERRO, Lorenzo, maestro, vecino de Fraga, 655.
Camfranch, v. Canfranc.
CAMINMO, v. CAMINO.
CAMINO, Tomás del, doctor en cánones, 451.
CAMORA, Miguel, vecino de Borja, 484.
Camora, v. Zamora.
CAMOS, Marco Antonio de, doncel, 119, 120, 310.
Camós, Marco Antonio de, doncel, 310.
CAMÓS, Miguel, síndico de Torroella de Montgrí, 329.
Campi Rotundi, v. Camprodón.
Campi Terrachone, v. Campo de Tarragona.
CAMPMANY, Juan, síndico de Gerona, 102, 119, 177,
232.
Campo de Tarragona, 81.
CAMPO, Domingo del, vecino de Buerco, 513.
CAMPO, Juan de, hombre de armas al servicio del capitán principal Blasco de Alagón, conde de Sástago,
614.
CAMPO, Juan de, vecino de Aínsa, 502.
CAMPO, Juan de, vecino de Alquézar, 513.
CAMPO, Miguel del, vecino de Alquézar, 513.
CAMPO, Pedro del, vecino de Alquézar, 512.
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CAMPOLONGO, Jaime de, 81.
CAMPORELLS, doncel, de la vicaría de Barcelona, 23.
CAMPOS, Miguel de, vecino de Daroca, 483.
Campredó, v. Camprodón.
Camprodón, 31, 313.- abad del monasterio de, consejero regio, 19, 306.- Miguel Cadell, 29.- Pedro
Cadell, 29.- Síndico de, 234.- Vicaría de, 29.
CANALES, Antonio de, 513.
CANALES, Juan de, ciudadano, vecino y habitante de
Huesca, 475.
CANALS, Miguel, vecino de Fraga, 652.
CANALS, Pedro, vecino de Fraga, 654.
CANASPLEDA, doncel, 312.
Canbra, v. Lacambra.
CANENT, Domingo, jurado de Munébrega, 485.
Canet, Pedro de Castro, vizconde de Illa y de, 117.
Canet, Pedro de Castro, vizconde de, 328.
Canfranc, 9, 517.- Alonso de Les, vecino y jurado de,
516.- Antonio de Esporrín, vecino, presbítero, y procurador de, 516, 517.- Antonio del Eferrich, vecino
de, 516.- Antonio Dest, vecino de, 516.- Antonio
Diego, vecino de, 516.- Antonio Guallart, vecino y
procurador de, 516.- Antonio Sánchez, menor, vecino de, 516.- Arnaldo de Les, vecino y procurador
de, 516.- Arnaldo Guillermo de Lurbe, vecino y procurador de, 516.- Beltrán Barrue, vecino de, 516.Beltrán de Borau, vecino de, 516.- Beltrán de
Peyrresanch, vecino de, 516.- Bernardo de Cofre,
vecino de, 516.- Bordot de la Semba, vecino de,
516.- Difant, mayor, vecino de, 516.- Difant, vecino
de, 516.- Duzuel Beltrán de Casanova, vecino de,
516.- Felipe Danes, vecino de, 516.- Fortaner de
Marcelia, vecino de, 516.- García de Abadía, vecino
de, 516.- Guallart de Esporrín vecino de, 516.Guillamet de Bonafont vecino de, 516.- Guillermo
de Porta, vecino de, 516.- iglesia de Santa María de
de, 516, 517.- Jaime Delast, vecino de, 516.- Juan
de Ago, jurado de, 516.- Juan de Aubertí vecino de,
516.- Juan de Borau, notario, vecino y procurador
de, 516.- Juan de Clavería, vecino de, 516.- Juan de
Esporrín, vecino de, 516.- Juan de Fonz, vecino de,
516.- Juan de la Tapia, vecino de, 516.- Juan de Les,
notario, vecino y procurador de, 516.- Juan de
Lurbe, vecino de, 516.- Juan de Prados, vecino de,
516.- Juan de Urdos, vecino de, 516.- Gil, vecino de,
516.- Juan Sánchez, jurado de, 516.- Lorenzo de
Casa Mayor, vecino de, 516.- Manuat de Añañón,
vecino de, 516.- Martín Gil, jurado de, 516.- Martín
Gil, vecino y procurador de, 516.- Mateo del Rey,
vecino de, 516.- Miguel Sánchez, vecino de, 516.Pedro Antonio de Esporrín, vecino de, 516.- Pedro
Danes, vecino de, 516.- Pedro de Ago, menor, veci-

no de, 516.- Pedro de Capdebiela, vecino de, 516.Pedro de Esporrín, vecino de, 516.- Pedro Guallart,
vecino de, 516.- Pedro Palacio, vecino de, 516.- Pes
de Cabañis, vecino de, 516. Pedro de Anberu, vecino de, 516.- Sancho Diest, vecino de, 516.- Sancho
Íñiguez, síndico de, 327, 516.- Sancho Sánchez,
presbítero, habitante en, 517.
Canfranch, v. Canfranc.
CANIÁS, Domingo de, vecino de Almudévar, 515.
Canigó, abad de, 19, 305.
Cannada, v. Cañada.
Cannas, v. Cañas.
CANO, Gonzalo, vecino de Montalbán, 504.
CANO, Juan, hombre de armas al servicio del capitán
principal Miguel Jiménez de Urrea, conde de
Aranda, 618.
CANOGUERA, Juan de, noble, 12.
Canpo Rotundi, v. Camprodón.
CANTADA, Arias de la, jinete al servicio de Blasco de
Alagón, señor de Pina, 533.
Cantavieja, preceptor mayor de la bailía de, 4, 294.
Canthon, v. Cantón.
CANTÓN, Juan de, jinete al servicio de Francisco
Fernández de Heredia, 525.
Canyegral, v. Cañigral.
Cañada, Bernardo Alexandre, regidor de los lugares del
río de la, 485.
CAÑAS, Miguel, jurista, ciudadano y regidor del concejo de Teruel, 487, 488.
CAÑIGRAL, Juan, vecino de Teruel, 487.
Cap de Server, 152.
Çaparella, v. Zaparela.
CAPARROSO, Martín de, vecino de Borja, 484.
Caparroso, Martín de, vecino de Borja, 484.
CAPATA, v. ZAPATA.
ÇAPATA, v. ZAPATA.
CAPATER, v. ZAPATER.
CAPATERO, v. ZAPATERO.
CAPDEBIELA, Pedro de, vecino de Canfranc, 516.
Capdet, v. Caudete.
CAPDEVIL, v. CAPDEVILA.
CAPDEVILA, Pedro de, ciudadano, síndico de Zaragoza,
354, 387, 392, 415, 473, 474, 420, 625, 628, 630,
631.
CAPDEVILLA, v. CAPDEVILA.
CAPILA, v. ZAPILA
ÇAPILA, v. ZAPILA
CAPILLA, v. ZAPILA.
ÇAPILLA, v. ZAPILA.
CAPMANY, Juan, ciudadano y síndico de Gerona y Vic,
39, 35, 45, 51, 62, 114, 252.
ÇAPORTELLA, v. ZAPORTELLA.

698

CORTES DEL REINADO DE FERNANDO II

Capraria, v. Cabrera.
Caprona, Federico Enríquez, vizconde de, 307.
CARADI, Braen, moro de la aljama de Fraga, 657.
Caragoca, v. Zaragoza.
CARALA, Juan de, hombres de armas a las órdenes del
conde de Fuentes, 572.
CARALT Y DE PUIGBERT, Pedro, noble, 60
CARALT, Galcerán de, noble, 60
CARAMÁN, Juan de, doncel, de la vicaría de Gerona, 26
CARAMANY, v. CARAMÁN.
CARAMAY VERNESORI, 311.
CARATE, v. ZÁRATE.
CARBONEL, v. CARBONELL.
CARBONELL, Juan, vecino de Alcañiz, 491.
CARBUGADA, Pedro Juan, notario, procurador de
Pedro Carrós y de Juan de Canoguera, 12.
CARCAJ, Lázaro, vecino de Alberuela, 496.
CARCAMO, Fernando de, hombre de armas al servicio
del arzobispo de Zaragoza, 530.
CARCASONA, Joanot de, doncel, 311.
Carcasona, Joanot de, doncel, 311.- Pedro de, doncel,
310.
CARCASONA, Pedro de, doncel, 310.
CARCASONA, Pedro, caballero, 24.
Carcassona, v. Carcasona.
Carcastillo, 609.
CARCAX, v. CARCAJ.
CARCOLA, Francisco, 16
CARCOSONA, Juan, de la vicaría de Lérida, 25.
Carcre, 124.
Cardadeu, v. Cardedeu
Cardedeu, 31, 313.
CÁRDENES, Diego de, noble, 16, 55, 73, 301.
CARDIEL, Felipe, jurado del concejo de Daroca, 483.
Cardona, 328.- abad de San Vicente de, 50.- Alfonso
de, 299, 307.- Antonio de, 307.- duque de, 5, 21,
34, 38, 39, 41, 42, 59, 83, 236, 251, 328, 324.Fernando de, almirante de Aragón, marqués de
Pallars, 307, 328.- Francisco de, procurador de la
parroquia de San Pedro de los Francos de
Calatayud, 482.- hijo del duque de, 60.- Jaime de,
307.- Juan Ramón Fulcón, duque de, 44, 250, 322,
295, 307, 455.- Luis de, 307.- Onofre de, 300.Pedro de, vicegerente general de la gobernación del
principado de Cataluña, 301, 307.- Ramón de, 301
CARDONA, Alfonso de, noble, 11, 34, 53, 60, 72, 106,
127, 181, 251, 299, 307.
CARDONA, Antonio de, noble, 34, 60, 251, 307.
CARDONA, Blanca de, noble, 105.
CARDONA, Enrique de, electo de la diócesis de
Barcelona, 39, 44, 50, 59, 83, 250.
CARDONA, Federico de, almirante de Aragón, 250.

CARDONA, Fernando de, noble, marqués de Pallars,
almirante de Aragón, 27, 34, 60, 92, 307, 328.
CARDONA, Francisco de, procurador de los vecinos de
la parroquia de San Pedro de los Francos de
Calatayud, 482.
CARDONA, Genfredo de, 53
CARDONA, Hugo de, noble, 22
CARDONA, Jaime de, noble, hijo del duque de
Cardona, 21, 44, 50, 60, 101, 251, 307.
CARDONA, Juan de, noble, 100, 105, 128.
CARDONA, Juana de, heredera de Juana de Cardona,
esposa del conde de Cardona, 106.
CARDONA, Juana de, hija de Juan de Cardona, esposa
de Luis Ladró, 100.
CARDONA, Luis de, noble, 34, 60, 251, 307.
CARDONA, Luis, canónigo de Elna, procurador de
Galcerán Alberti, obispo de Elna, 247
CARDONA, Onofre de, noble, 12, 72, 93, 100, 128,
181, 300.
CARDONA, Pedro de, noble, obispo de Urgel,13, 21,
49, 80, 127, 180, 301.
CARDONA, Pedro de, vicegerente general de la gobernación del principado de Cataluña, 307.
CARDONA, Ramón de, noble, barón de Bellpuig, 13,
21, 301.
Cardone v. Cardona.
Çareal, v. Sarreal.
CARETE, Fernando, hombre de armas al servicio del
capitán principal Francisco Fernández de Heredia,
gobernador de Aragón, en Borja, 609.
CARIELLO, Cristóbal, vecino de Tamarite de Litera y sus
aldeas, 497.
CARIERA DE VULPILAT, v. CARRIERA DE VOLPELLAC.
CARIERA, v. SARRIERA.
ÇARIERA, v. SARRIERA.
Carinena, v. Cariñena.
Carinnena, v. Cariñena.
Carinnola, v. Cerignola.
Carinola, v. Cerignola.
Carinyena, v. Cariñena.
Cariñena, aldea de Daroca, 489.-, Juan de, hombre de
armas al servicio del capitán general Alonso de
Aragón, arzobispo de Zaragoza, 584, 603, 607.Juan de Barasoáin, jinete y hombre de armas al servicio del capitán Luis de Híjar, conde de Belchite, en,
528, 571.- Juan López, bastardo (hombre de armas)
al servicio del capitán Miguel Jiménez de Urrea,
conde de Aranda, en, 595.- Juan Molón, procurador
de Francisco de Luna, señor de Villafeliche, habitante de, 537.- Lope de Aldobera, hombre de armas al
servicio de Francisco de Luna, señor de Villafeliche,
en, 538, 576.- Miguel del Faixno, vecino de, 489.
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CARIÑENA, Jaime, mercader, 428.
CARIÑENA, Juan de, hombre de armas al servicio del
capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 584, 603, 607.
CARIÑENA, Juan, ciudadano y consejero de Zaragoza,
473.
CARIÑENA, Juan, maestro espadero, jinete al servicio
Miguel Jiménez de Urrea, conde de Aranda, 536.
Cerignola, condado de, 402, 403, 404.
CARIS, Luis, doncel, 303.
Carladesii, v. Carladès.
Carladès, 318.
Carlania de Areny, 115.
CARLOS, criado de Juan Prat, 423.
CARLOS, Gil, vecino de Sos, 511.
CARLOS, Juan, jinete al servicio del arzobispo de
Aragón, 584.
CARLOS, Pedro, notario público en Aragón y Valencia,
70
CARMANAS, Pedro de las, vecino de Borja, 484.
Carmenna, v. Cariñena.
CARNICER, Juan, notario vecino de Alcañiz, 491.
CAROLA, Juan de, hombre de armas al servicio del capitán Juan Fernández de Heredia, conde de Fuentes,
519, 589.
CARPI, Andrés, vecino de Tamarite de Litera, 497.
CARRAFA, Federico, caballero napolitano, 46, 177.
CARRAS, Juan González de, caballero, 310.
CARRASCO, Juan de, hombre de armas al servicio del
capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, en Ágreda, 583, 602, 606.
CARRASCÓN, v. CARRASCO.
ÇARRERA, v. SARRIERA.
CARRERAS, Pedro, hombre de armas al servicio de capitán Luis de Híjar, conde de Belchite, en Híjar, 527,
571, 593, 622.
Carreyal, v. Sarreal.
CARRIERA DE VOLPELLAC, Antonio, doncel, de la vicaría de Gerona, 26, 312.
CARRIERA DE VULPIACO, Miguel, doncel, 252, 312.
CARRIERA, Miguel, caballero catalán, 45, 50.
CARRIÓN, Juan, vecino de Teruel, 487.
CARRIÓN, Pedro, ciudadano y consejero de Zaragoza,
474.
CARRÓS, Guillermo, noble, 98
CARRÓS, Jerónimo, noble, 13, 301.
CARRÓS, Pedro, noble, 12, 300.
CARRÓS, Ramón, noble, 13, 301.
Carsnenan, v. Cariñena.
Cartagena, obispo de, 157.
CARTELLA, Galcerán de, doncel, de la vicaría de
Gerona, 25.

CARTO, v. SARTO.
ÇARTO, v. SARTO.
CARUESTO, Sancho, vecino de San Pelegrín, 513.
CARVI, Antonio, vecino de Fraga, 656.
CARVI, Juan, vecino de Fraga, 656.
CARZOLA, Francisco, caballero, 304.
CAS, Nartal de, doncel, de la vicaría de Gerona, 26.
CASA MAYOR, Lorenzo de, vecino de Canfranc, 516.
Casabo, v. Casabona.
CASABONA, García de, al servicio del conde de
Belchite, 571, 593, 622.
CASABONA, Juan de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Miguel Jiménez de Urrea, conde de
Aranda, 618.
CASADO, Juan, portero de la catedral de Tarazona,
453, 637.
CASAFONDA, Juan de, escudero, habitante de
Zaragoza, 341, 342, 344, 345, 346, 350, 645.
CASAFRANCA, Pedro, vecino y habitante de Barbastro,
477.
CASAL, Juan de, hombre de armas de Francisco
Fernández de Heredia, en Aguilar, 524, 577.
CASALDÁGUILA, Juan de, procurador del vizconde de
Biota, 54, 57, 68, 183.
CASALDONES, Bernardo de, doctor en artes y medicina,
caballero, 251.
CASALDUCH, Nicolás, caballero, síndico de Castellón,
procurador del caballero Juan de la Sierra, 56, 74,
76, 93.
CASANOVA, Duzuel Beltrán de, vecino de Canfranc,
516.
CASANOVA, Lorenzo de, vecino de Sádaba, 508.
Casanueba, v. Casanueva.
CASANUEVA, Juan de, ciudadano y consejero de
Zaragoza, 473.
CASAS, Domingo de, jinete de los hombres de armas de
Luis de Híjar, conde de Belchite, en Híjar, 527.
Casavona, v. Casabona.
Cascant, v. Cascante.
CASCANTE, Antillón de, jinete al servicio del duque del
Luna, 570.
Cascante, Antillón de, jinete al servicio del duque del
Luna, 570.
Cáseda, 616, 617.
CASES, Luis, hombre de armas al servicio del capitán
general Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza,
530, 583, 601, 606.
CASOLDOBOLL, Bernardo de, maestro en artes y medicina, caballero, 308.
Casseda, v. Cáseda.
CASSES, v. CASES.
CASTA, Juan de la, jurado de Tauste, 506.
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CASTA, Miguel de la, vecino de Tauste, 506.
Castalla, 14.
CASTANEDA, v. CASTAÑEDA.
CASTANERO, v. CASTAÑERO.
CASTANESA, Miguel, menor, vecino de Fraga, 493.
CASTANESA, Miguel, vecino de Fraga, 654.
CASTANNETA, v. CASTAÑETA.
CASTAÑEDA, Rodrigo de, hombre de armas, al servicio
del capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 583, 602, 606.
CASTAÑERO, Pedro, vecino de Tamarite de Litera y sus
aldeas, 497.
CASTAÑETA, Jaime, oficial de Almudévar, 514.
CASTAÑETA, Juan de, vecino de Almudévar, 515.
Casteion, v. Castejón de las Armas.
Castejón de las Armas, Antonio de Ledesma, jurado de,
485.- Domingo Bueno, vecino de, 485.
Castejón de Monegros, Antonio Sanz, jurado del lugar
de, 495.- Jerónimo Buill, notario, vecino de, 496,
650.- Vicent de Sesa, habitante de, 659.
Castel de Cabras, 503.- Miguel Vela, vecino de, 504.
CASTELBLANCH, Fabián de, hombre de armas al servicio del conde de Fuentes, 519, 572.
Castellblanch, Fabián de, hombre de armas al servicio
del conde de Fuentes, 519, 572.
Castelblant, v. Castellblanch.
CASTELBÓ, Juan de, notario público de Aragón, 71.
Castelfabib, v. Castielfabib.
CASTELL, Francisco, caballero, de la vicaría de
Barcelona, 22, 309.
CASTELLÁ, Jerónimo, noble, 182.
CASTELLA, Juan, noble, 12, 181.
Castella, v. Castilla.
CASTELLANO, Martín, vecino de Borja, 484.
Castellar, El, 7, 296.- Juan del, 300.- Juan Jiménez
Cerdán, doncel del, 56.- Juan Jiménez Cerdán,
señor de, 296.- Pedro de, 300.- señor de, 208.
CASTELLAR, Juan del, 300.
CASTELLAR, Pedro de, 300.
CASTELLAR, Pedro, noble, 11.
Castellari, v. El Castellar.
CASTELLBEL, doncel, de la vicaría de Lérida, 25.
Castellbí, v. Castellví.
Castelle, v. Castilla.
CASTELLET, Blasco, noble, 21, 307.
CASTELLET, Pedro, noble, 21, 251, 307.
CASTELLETO, Blas de, noble, 60, 251
Castelló de Farssaya, v. Castelló de Farfanya.
Castelló de Farfanya, 307.
Castelló, Hospital de, de la vicaría de Balaguer, 28.
CASTELLÓ, Martín, vecino de Valencia, 78.
Castello, v. Castellón de la Plana.

Castellón de la Plana, 18, 121, 170, 180, 181.- Castellón
de la Plana, 104, 122, 123.- Nicolás Casalduch, caballero, síndico de, 76.- Pedro Feliu, notario, síndico de,
49, 76, 128, 171, 175.- Pedro, alias Pedro Feliu, síndico de, 58.
Castellón de la Plana, 304.
Castellon de Monnegro, v. Castejón de Monegros.
CASTELLÓN, Martín de, vecino de Alquézar, 512.
CASTELLÓN, Mateo de, prior del Santo Sepulcro de
Calatayud, procurador del abad de Piedra, 47, 53,
67, 183, 224, 323, 326, 448.
CASTELLÓN, Pedro, vecino de Valencia, 78.
Castellot, v. Castellote.
CASTELLOTE, Luis de, habitante de Mosqueruela, 500.
Castellote, Luis de, habitante de Mosqueruela, 500.Miguel de, notario público, vecino de Mosqueruela,
500.
CASTELLOTE, Miguel de, notario público, vecino de
Mosqueruela, 500.
Castelluy, v. Castellví.
Castellví, Baltasar de, 12, 300.- Bartolomé de, doncel,
de la vicaría de Tarragona, 27.- Berenguer de, doncel, de la vicaría de Tarragona, 27.- Bernardo de
301.- Francisco de, 12, 300.- Gaspar de, noble, 12,
94, 301.- Juan de, caballero, 15, 303.- Juan de,
noble, procurador del doncel Luis Blanes de
Berenguer, procurador de Juan Alegre, 11, 44, 49,
55, 75, 127.- Pedro de, camarero, 456.- Pedro de,
jinete al servicio de capitán Luis de Híjar, conde de
Belchite, 527, 572, 594, 622.
CASTELLVÍ, Baltasar de, noble, 12, 300.
CASTELLVÍ, Bartolomé de, doncel, de la vicaría de
Tarragona, 27.
CASTELLVÍ, Berenguer de, doncel, de la vicaría de
Tarragona, 27.
CASTELLVÍ, Bernardo de 301
CASTELLVÍ, Francisco de, noble, 12, 300.
CASTELLVÍ, Gaspar de, noble, 12, 94, 301.
CASTELLVÍ, Juan de, caballero, 15, 303
CASTELLVÍ, Juan de, noble, procurador del doncel Luis
Blanes de Berenguer, procurador de Juan Alegre,
11, 44, 49, 55, 75, 127
CASTELLVÍ, Pedro de, camarero, 456.
CASTELLVÍ, Pedro, hombre de armas al servicio de Luis
de Híjar, conde de Belchite, en Híjar, 527, 572, 594,
622.
Castellvy, v. Castellví.
Castellvy, v. Castellví.
CASTELNOU, Jaime, caballero de Sagunto, 54, 73.
Castelnou, Jaime, caballero de Sagunto, 54, 73.- Juan
de, vecino de Tamarite de Litera y sus aldeas, 497.
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CASTELNOU, Juan de, vecino de Tamarite de Litera y sus
aldeas, 497.
CASTELT, Francisco, caballero de Nápoles, 40.
Castelvi, v. Castellví.
Castielfabib, 18, 171, 304.- Pedro Feliu, sustituto del
síndico de, 128.- síndicos de, 122.- Domingo de
Cuenca, síndico de, 41, 50, 58, 75.- Martín Pere,
notario de, 75.
Castil de Cabras, v. Castel de Cabras.
Castiliscar, 609.
Castilla, 647.- almirante de, 21.- Baronia, lugar del
reino de, 210.- Ciria, lugar del reino de, 210.Federico Enríquez, almirante de, 307.- Fernando de
Vega, comendador de la Orden de Santiago en,
317.- Fernando, rey de, 507.- guerra de, 116.- Juan
de, 300.- Juana, reina de, 242, 287, 290, 285, 307,
414, 437.- reina de, 20, 164, 307.- reino de3, 37,
122, 233, 325, 357, 410.- reinos de, 64, 225, 281,
330.- rey de, 117, 449, 450, 456, 482, 484, 499,
503, 648.
CASTILLA, Juan de, 300.
Castillionis de la Farssaya, v. Castelló de Farfanya.
Castillionis, v. Castellón.
CASTILLO, Bartolomé, oficial regio, 627, 628.
CASTILLO, Bernardino del, hombre de armas al servicio
del capitán principal Miguel Jiménez de Urrea,
conde de Aranda, 595, 618.
CASTILLO, Blasco, habitante, notario del capítulo de la
catedral de Jaca, 67, 480, 639.
CASTILLO, Gabriel, hombre de armas al servicio de capitán Luis de Híjar, conde de Belchite, 622.
CASTILLO, jinete de hombre de armas de Juan de
Aragón, duque de Luna, 541.
CASTILLO, Juan Agustín de, regente de la cancillería del
rey, 425, 428.
CASTILLO, Juan de, habitante, notario de Borja, 484.
CASTILLO, Juan, jinete al servicio del arzobispo de
Zaragoza, 531, 585.
CASTILLO, Juan, jurado de Radiquero, 513.
CASTILLO, Martín de, canónigo y procurador del capítulo de la catedral de Jaca, 626, 639.
CASTILLO, Pedro, hombre de armas al servicio del capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 530, 583, 607.
CASTILLO, Pedro, vecino de Sádaba, 508.
CASTILLO, Ponce del, hijo de Gabriel Funes, hombre de
armas al servicio de capitán Luis de Híjar, conde de
Belchite, en Maella, 527, 571, 593, 622.
CASTILLO, Tristán del, hombre de armas al servicio de
capitán Juan de Aragón, duque de Luna, 569, 598,
613.
CASTRA, Pedro de, vecino de Uncastillo, 509.

CASTRE, Español de, caballero, 61, 311.
CASTRELLENES, Marco, vecino de Valencia, 78.
CASTRO DE PINÓS Y DE FONOLLET, v. PINÓS Y CASTRO
Y FONOLLET.
CASTRO Y PINÓS, v. PINÓS Y CASTRO Y FONOLLET.
CASTRO, Agustín de, ciudadano y consejero de
Zaragoza, 473.
CASTRO, Ana de, esposa del maestro Miguel Zorita,
alias doctor de Alfaro, médico de los reyes de
Aragón, 429.
CASTRO, Español de, doncel, de la vicaría de Lérida, 25,
252.
CASTRO, Felipe de, señor de Siétamo y Olivito, habitante de Siétamo y residente en Estadilla, 354, 392,
466.
CASTRO, Francisco de, jinete y hombre de armas al servicio de Juan Fernández de Heredia, conde de
Fuentes, en Berdejo, 519, 573, 590.
CASTRO, Gabriel de, jinete al servicio de del duque del
Luna, 569.
CASTRO, Galcerán de, hombre de armas al servicio del
capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 531, 583, 603, 607.
CASTRO, Jerónimo de, infanzón, 33.
CASTRO, Miguel de, vecino de Valencia, 78.
CASULLO, Pedro, hombre de armas al servicio del arzobispo de Zaragoza, 602.
CATALÁ, Guillermo, doncel, 302.
CATALÁ, Guillermo, doncel, caballero, 14.
CATALÁ, Juan, caballero, 16, 303.
CATALÁ, Martín, caballero, 14, 302.
CATALÁN, Antonio, hombre de armas al servicio del
capitán principal Miguel Jiménez de Urrea, conde de
Aranda, 595, 618.
CATALÁN, Bisbal, 94.
CATALÁN, Jaime, vecino de Alcañiz, 491.
CATALÁN, Miguel, vecino de Alcañiz, 491.
Catalonie, v. Cataluña.
Cataluña, 42, 82, 84, 85, 88, 101, 104, 108, 235, 236,
247, 264, 273, 274, 276, 278, 282, 293, 298, 305,
306, 307, 314, 315, 316, 320, 321, 324, 325, 353,
362, 469, 470, 472, 495.- asesores de los portavoces del gobernador del principado de, 260.- Bailía
general de, 290.- Bartolomé Ferrer, regente de la
tesorería de, 101.- brazo eclesiástico de, 18.- brazo
de las universidades de, 328.- caballeros de, 20.consejo real de, 439.- Constituciones y fueros, 181,
250, 253, 267, 268, 269, 271, 320, 321, 322, 456,
323, 339.- Cortes de, 246, 247, 271, 273.- Cortes
del principado de, 91, 455, 459, 489.- diputados
del General de, 110, 267, 321.- eclesiásticos de,
322.- estamento real de, 323.- estamentos del prin-
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cipado de, 332, 334, 348.- Francisco Zapila, caballero de San Juan de Jerusalén, procurador del prior
de, 59, 250.- General de, 269, 272, 282.- Gerardo
de Requenses, noble, prior de San Juan del Hospital
en, 82.- Guerra de, 110.- Jaime Zapila, procurador
de los priores de, 44.- Juan Bisbal, promotor del
brazo militar de, 107.- Luis de Granedosa, síndico
del brazo militar del Principado de, 354, 392.Portavoces del gobernador general del principado
de, 259, 263, 266, 267, 269.- principado de, 3, 5,
8, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 40,
42, 47, 50, 62, 64, 65, 78, 84, 87, 88, 89, 100, 101,
108, 130, 165, 174, 175, 228, 229, 233, 235, 236,
237, 238, 241, 242, 248, 249, 254, 258, 260, 262,
263, 268, 270, 271, 272, 274, 277, 278, 279, 280,
281, 282, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 354,
357, 385, 331, 392, 355.- universidades regias de,
312, 324.- Queralt, síndico del brazo eclesiástico del
principado de, 353, 392.- Real Audiencia de, 275.Vicente Orrit, abogado fiscal de, 439.
Cateno, v. Canet.
Cathalan, v. Catalán.
Cathalonie, v. Cataluña.
Cathalunia, v. Cataluña.
Cathalunya, v. Cataluña.
Cathaluya, v. Cataluña.
CATORCE, Miguel, vecino y habitante de Barbastro,
477.
CATORRE, Guillermo, lugarteniente de oficial de Fraga,
651, 652, 658, 650.
CATORRE, Juan, vecino de Fraga, 656.
CATORRE, Pablo, vecino de Fraga, 652.
Çatorre, v. Catorre.
Caudete de las Fuentes, 304.
Caudete, 17.- Francisco Domingo Alzina, doctor en
leyes, síndico de Játiva y, 41, 49, 57, 76, 83, 128,
174.CAURERA, v. ZACIRERA.
ÇAVAL, v. CABALL.
CAVALL, v. CABALL.
CAVALLERA, v. CABALLERA.
CAVALLERIA, v. CABALLERÍA.
CAVALLOS, v. ZAVALLOS.
ÇAVALLOS, v. ZAVALLOS.
CAVANILS, Ramón, vecino de Tamarite de Litera y sus
aldeas, 497.
Cavannas, v. Cabañas.
CAVELL, v. CABALL.
CAVERO ÇAPILA, v. SENERO ZAPILA.
CAVERO, Gaspar, ciudadano, de Huesca, 475.
CAXIGES, v. CAJIGUES.
CAYDIA, Luis, caballero, 15.

CAYELES, Juan, síndico de Arbuin, 329.
Cayran, v. Cairán.
Cayreat, v. Sarreal.
CECIO, Antonio, notario público, 72.
CELLART, Pere, vecino de Fraga, 656.
CELLAS, Jaime de Las, hombre de armas al servicio del
capitán principal Miguel Jiménez de Urrea, conde de
Aranda, 595, 618.
Cellas, Las, Jaime de Las, hombre de armas al servicio
del capitán principal Miguel Jiménez de Urrea,
conde de Aranda, 595, 618.
CELLENT, doncel, de la vicaría de Manresa, 26.
CELLES, Pedro, notario público de Villajoyosa, 77.
CENDROS, Pedro, hombre de armas al servicio del capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 602, 607.
CENEDO, Pedro, notario público, habitante de
Zaragoza, 469.
CENER CAPILA, v. SENERO ZAPILA.
ÇENER CIPILLA, v. SENERO ZAPILA.
CENERUS CAPILA, v. SENERO ZAPILA.
CENESPLEDA, Benito, 328.
CENESPLEDA, Juan, doncel, de la vicaría de Gerona, 26.
CENITO, Juan, menor, vecino de Sos, 511.
CENITO, Sancho, vecino de Sos, 511.
Centellas, v. Centelles.
CENTELLES DE SENT LIR, Juan, 180.
CENTELLES, Baltasar de, noble, 13, 301.
Centelles, baronía de, 21.
CENTELLES, Juan de, noble, menor, 13.
CENTELLES, Juan, noble, 11.
CENTELLES, Luis de, señor de la baronía de Centelles,
21, 44, 50, 60, 83, 251, 308.
Centelles, Luis, señor de la baronía de, 21, 44, 60, 83,
251, 308.- Onofre de, noble, 55, 127.- Querubín
de, 11, 300.
CENTELLES, Onofre de, noble, 55, 127.
CENTELLES, Querubín de, noble, 11, 300.
Centellis, v. Centelles.
CENTOLLS, Francisco, vecino de San Esteban de Litera,
499.
CERANATO, Juan de, 300.
CERANATO, Melchor de, 300.
Cerbello, v. Cervelló.
CERBERA, v. CERVERA.
CERDÁ, Carlos, notario público, 82.
CERDÁ, Eugenio, notario público, 76.
CERDÁ, Gil, síndico de Bocairent, 76.
CERDA, Luis de la, 353, 386, 392, 412, 423, 424, 624.
CERDÁ, Miguel, jefe de jurados de Zaragoza, síndico,
68.
CERDÁ, Miguel, síndico de Tortosa, 329.
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CERDÁ, Pedro, síndico de Bocairente y de Biar, 49, 76,
86, 95.
Çerda, v. Cerda.
CERDÁN, Jaime, caballero, 6, 296.
CERDÁN, Juan, jinete a la órdenes del capitán Francisco
Fernández de Heredia, gobernador de Aragón, 578.
CERDÁN, Juan, teniente, hombre de armas a la órdenes
del arzobispo de Aragón, 582.
CERDÁN, Miguel, ciudadano de Zaragoza, hombre de
armas, procurador y teniente, con licencia del rey,
de Miguel Jiménez de Urrea, conde de Aranda, 535,
536, 537, 580, 581, 582.
CERDÁN, Miguel, jefe de jurados y síndico de Zaragoza,
57, 82, 184, 224.
CERDÁN, Ramón, 387, 625, 627, 629, 631.
CERDÁN, Salvador, hombre de armas al servicio del
capitán Francisco Fernández de Heredia, gobernador de Aragón, 527, 587, 578, 609.
Cerdanna, v. Cerdaña.
Cerdaña, 248, 266, 267, 312, 314, 315, 318, 364.Fernando, rey, conde de, 293, 313, 317, 403, 408,
410, 412, 429, 438, 447, 454.- condado de, 241,
246, 249, 258, 259, 260, 262, 263, 264, 268, 269,
270, 277, 278, 280, 283, 285, 287, 288, 289, 290.conde de 3, 10, 18, 19, 20, 31, 78, 116, 238, 242,
243, 247, 248, 254, 286, 313, 318, 319.- Galcerán
de Pinós, procurador del capítulo de Urgel, canónigo y archidiácono de, 81.Cerdeña, Fernando, rey de, 293, 313, 317, 403, 408,
410, 412, 429, 438, 447, 454.- rey de, 318, 319.La Encontrada de Barbaja Ololay, lugar de, 114.- La
Encontrada de Mandra Ullosay, lugar de, 114.- rey
de, 3, 10, 18, 19, 20, 31, 78, 116, 238, 242, 243,
248, 254, 286, 318, 319.
Cereso, v. Cerezo.
CERESUELA, Domingo, jurado de Maluenda, 485.
CEREZO, Domingo, vecino y habitante de Barbastro,
477.
Ceritanie, v. Cerdaña.
Ceritanie, v. Cerdaña.
Çeritanie, v. Cerdaña.
Ceritanii, v. Cerdaña.
CERNER CAPILA, v. SENERO ZAPILA.
CERNER CAPILLA, v. SENERO ZAPILA.
CERRAS, Pedro de, 392.
Certera, Diego Solarzano, hombre de armas al servicio
del capitán Francisco Ferrandez de Heredia, gobernador de Aragón, en la, 587.
CERUCH, Pedro, jinete a la órdenes del capitán
Francisco Fernández de Heredia, gobernador de
Aragón, 578.
Cerueca, Martín Romeo, vecino de, 485.

Cervarie, v. Cervera.
CERVATO, Juan de, noble, 11.
CERVATO, Melchor de, noble, 11.
CERVELLÓ, Berenguer Arnaldo de, señor de la baronía
de La Lacuna, 21, 307.
Cervelló, Berenguer Arnaldo de, señor de la baronía de
La Lacuna, 307.- Juan de, noble, 308, 328.- Martín
Juan de, 307, 328.
CERVELLÓ, Juan de, noble, 60, 251, 308, 328.
CERVELLÓ, Martín Juan de, 307, 328.
CERVELLÓ, Pedro de, noble, 50, 83, 251.
CERVELLÓN, v. CERVELLÓ.
Cervera de la Cañada, Domingo Lozano, vecino y jurado de, 485.
Cervera, 31, 260.- Antonio Gener de Santa Coloma,
doncel, 28.- Benito de Altariba, caballero, 27.Berenguer Arnaldo Morell, doncel, 28.- Berenguer
de Argensola, doncel, 28.- Berenguer de Copons,
doncel, 27.- Caldes, doncel, 27.- Damián de
Rajadel, doncel, 28.- Diego de Vallaneda, caballero,
28.- Fernando de Cardona, almirante de Aragón,
27.- Francisco Boguer, caballero, 28.- Francisco de
Mayano, doncel, 28.- Galcerán de Cescomes de
Enfesta, doncel, 28.- Galcerán de Villalonga, doncel,
28.- Galcerán Oluja, doncel, 28.- Galcerán Pujol del
Pujol, doncel, 28.- Galcerán Sabater de Castellfollit,
doncel, 28.- Gaspar Gilabert, caballero, 28.Gismundo de Barberá, doncel, 28.- Guillermo de
Vilaplana, caballero, 28.- Guillermo de Iborra, doncel, 28.- Guillermo Ramón de Marles, caballero, 28.Jaime de Copons, doncel, 28.- Jaime Oluja de
Tarroge, doncel, 28.- Jorge Miguel Aymerich, caballero, 28.- Juan Aymerich, caballero, consejero del
rey, 28.- Juan de Altariba, caballero, 27.- Juan de
Maya, síndico de, 115.- Juan de Oluja, doncel, 27.Juan de Peratallada, caballero, 28.- Juan Palau, síndico de, 46, 51, 62, 253.- Juan de virgos, doncel,
28.- Juan Saportella, doncel, 27.- Luis de Iborra,
doncel, 28.- Cervera, pahers de, 312.- Pedro de
Maya, síndico de, 62, 253.- Pedro Mayor, síndico
de, 46, 51.- Rafael de, síndico y del concejo de la
ciudad de Barcelona, 355, 392.- Ramón de Copons,
junior, doncel, 28.- Rodrigo de Bonadrella, caballero, 28.- síndico de, 234.- vicaría de, 27, 28.Vilaplana, doncel, 28.- Zacirera, doncel, 28.
CERVERA, Martín, vecino de Tauste, 506.
CERVERA, Rafael de, síndico y del concejo de la ciudad
de Barcelona, 355, 392.
Çervera, v. Cervera.
Cesaraguste, v. Zaragoza.
CESCOMES DE ENFESTA, Galcerán, doncel, de la vicaría
de Cervera, 28.
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CESCOMES, de la vicaría de Urgell, 29.
CESCOMES, Francisco, doncel, procurador de Juan
Ramón Fulcón, duque de Cardona, 322, 324, 328,
340.
CETANI, Miguel, caballero, de la vicaría de Barcelona,
22.
Cetina, 7.- Cetina, Alfonso de Liñán, escudero, señor
de, 297.
CETINA, Andrés, mayor, ciudadano de Calatayud, 482.
CHACÓN, Joaquín de, jinete al servicio de Francisco de
Luna, señor de Villafeliche, 539.
CHAERA, v. ZAERA.
Chales, v. Chalez.
CHALEZ, García de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Francisco de Luna, señor de
Villafeliche, 538, 576, 611.
CHAMORRO, Berenguer, vecino de Fraga, 654.
CHAMORRO, Carlos, vecino de Fraga, 653.
CHÁNEZ, Pedro, hombre de armas a las órdenes del
capitán Jaime de Luna en Illueca, 522, 591, 616.
CHARLES, v. CARLOS.
Chelna, v. Chelva.
Chelva, 106.- Rodrigo de Pallás, vizconde de 49, 180.vizcondado de, 100, 149, 180.- vizconde de, 94,
106, 181, 299.
CHICES, Josa de les, noble, 22.
CHICO, Juan, ciudadano, vecino y habitante de Huesca,
475.
Christofori, v. Cristóbal.
CINCA, Juan de, hombre de armas al servicio del capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 530, 583, 602, 606.
Cinqua, v. Cinca.
CIO, v. ASIO.
CIPRÉS, Jimeno, vecino de Jaca, 480.
CIPRIÁN, Pedro, vecino de Ipiés, 481.
CIRERA, Antonio, síndico de Talarn, 46, 52, 63, 253,
329.
CIRERA, Dalmacio, escudero, 8.
CIRERA, Juan, hombre de armas, teniente y procurador al
servicio del arzobispo de Zaragoza, 529, 532, 582.
Cirera, v. Ciria.
CIRERA, viuda, vecina de Fraga, 655.
CIRESO, Antonio, vecino de Almudévar, 514.
Ciria, lugar del reino de Castilla, 210.- Martín de, hombre de armas al servicio del capitán general Alonso
de Aragón, arzobispo de Zaragoza, en Ateca, 530,
583, 602, 607.- Martín de, vecino de Calatayud,
485.
CIRIA, Martín de, hombre de armas al servicio del capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, en Ateca, 530, 583, 602, 607.

CIRIA, Martín de, vecino de Calatayud, 485.
CIRIA, Pedro, bastardo (hombre de armas) al servicio del
capitán principal Jaime de Luna en Calatayud, 522,
580, 592, 617.
CIRIÁN, v. CIRIÁN.
CISTILLER, Antonio, vecino de Monzón, 492.
CISTUÉ, Jaime, vecino y habitante de Barbastro, 477.
CIT, Antonio, jinete y hombre de armas al servicio del
capitán principal Jaime de Luna, señor de Illueca,
523, 580, 591, 617.
CIT, Domingo, notario público, 69.
CITGES, Josa de les, de la vicaría de Urgell, 29.
CIUTERO, Fernando, vecino de Valencia, 78.
CLABER, v. CLAVER.
CLARAMUNT, Alberto de, escudero, 8, 297.
CLARAMUNT, Juan de, doncel, de la vicaría de
Vilafranca del Penedés, 27
CLARAMUNT, Melchor de, caballero, 16, 44, 56, 74,
303.
CLARAMUNT, Pedro, doncel, de la vicaría de Vilafranca
del Penedés, 27.
CLARAMUNT, Ramón de, de la vicaría de Aqualate,
doncel, 27, 29.
CLAREMONT, v. CLARAMUNT.
CLARIANA Y SERRA, Simón de, doncel, consejero del
rey, 101, 309.
CLARIANA, Juan, doncel, de la vicaría de Barcelona, 23,
310.
CLARTANA, v. CLARIANA.
CLASQUERÍ, Dionisio, doncel, de la vicaría de Barcelona,
24, 310.
CLAVER VALENCIA, Jerónimo, 322.
CLAVER, Guillermo, jurado de Alcañiz, 490.
CLAVER, Jerónimo, noble, 324, 326.
CLAVER, Juan, 387, 625, 626, 631.
CLAVER, Pedro, ciudadano y consejero de Zaragoza,
474.
CLAVER, Pedro, escudero, habitante de Alcañiz, 492.
CLAVERÍA, Juan de, vecino de Canfranc, 516.
CLEMENTE, Felipe, protonotario, 281, 380.
CLEMENTE, Jaime, caballero de la orden de Santiago, 6,
183, 296.
CLEMENTE, Jimeno, hombre de armas al servicio del
capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, en Daroca, 583, 602, 606.
CLEMENTE, Pedro, hombre de armas al servicio del
capitán principal Francisco Fernández de Heredia,
gobernador de Aragón, en Aínsa, 525, 578, 587,
610.
CLEMENTE, v. VELAZQUEZ CLEMENTE.
CLIMENT, v. CLEMENTE.
CLIMENTE, v. CLEMENTE.
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Coardiola, v. Guardiola.
COBELLS, Esteban, portero del brazo militar, habitante
de Valencia, 229.
COBLIURE, Gaspar, notario de Valencia, 75.
COCUA, Arnaldo de, vecino y habitante de Barbastro,
477.
COFIA, Francés de, 493.
COFRE, Bernardo de, vecino de Canfranc, 516.
COGULLA, Guillermo, vecino de Tamarite de Litera y sus
aldeas, 497.
COLAU, v. COLÁS.
COLINA, Miguel, vecino de Monzón, 492.
COLL, Luis, vecino de Valencia, 78
COLLORT, Antonio, jurado de San Esteban de Litera,
498.
COLLORT, Miguel de, vecino de San Esteban de Litera,
499.
COLOBOR, Pedro, hombre de armas al servicio del capitán principal Jaime de Luna en Calatayud, 522, 579,
591, 616.
COLOMA, Juan de, caballero, consejero y secretario del
rey, señor de Malón, 6, 55, 207, 209, 295.
COLOMA, Pedro, doncel, de la vicaría de Barcelona, 24.
Colomar, v. Calomarde.
COLOMINA, Juan, mayor, baile de Tamarite de Litera,
497.
COLOMINA, Juan, menor, vecino de Tamarite de Litera,
497.
COLOMINA, Miguel, vecino de Monzón, 492.
COLOMINA, Vicente, vecino de Tamarite de Litera y sus
aldeas, 497.
COLURA, Jaime, vecino de Monzón, 492.
Comenge, v. Comminges.
Comminges, cardenal de, 135, 136, 239, 240, 241.
Comporélls, 309.
COMPTE, Domingo, caballero, 311.
CONAR, v. LEONART.
Cocentaina, 113.- Conde de, 12, 65, 94, 127, 299.conde de, procurador de Gascón de Moncada, procurador de Jaime Sanch, caballeros, 55.- Jimeno
Pedro de Corella, conde de, 248.- Juan Ruiz de
Corella, conde de, 74.
Concentanya, v. Cocentaina.
Conchiellos, v. Cunchillos.
CONCHILLOS, Lope, secretario y consejero del rey, 242.
CONDE, Domingo, caballero, de la vicaría de Gerona,
25.
CONDE, Pedro del, jinete al servicio de Miguel Jiménez
de Urrea, conde de Aranda, en Zaragoza, 536.
CONERO, Francisco, doncel, de la vicaría de Barcelona,
23.
CONESA, Francisco, doncel, 309.

Conflent, 277, 279.- Juan Banyulls, 29.- vicaría de, 29.
Confluentis, v. Conflent.
Çonila, v. Zonila.
CONSTANTÍN, Jofre, canónigo de la catedral de
Zaragoza, 451.
CONSTAZNELLS, Monferrato vecino de Tamarite de
Litera y sus aldeas, 497.
CONTAMINA, Francisco de, caballero, 6, 296.
Contamina, Francisco de, caballero, 6, 296.
CONTIN, Miguel, notario público, habitante de La
Almunia de Doña Godina, 465.
CONZ, Jaime, vecino y habitante de Barbastro, 477.
COPONS, Berenguer de, doncel, de la vicaría de
Cervera, 27
COPONS, Berenguer de, hijo, 328.
COPONS, Berenguer de, padre, 328.
COPONS, Berenguer de, representante del brazo de los
caballeros en las Cortes de los catalanes, 332, 335,
338, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 350, 351,
352.
COPONS, Dalmacio de, 328.
COPONS, doncel, de la vicaría de Manresa, 26.
COPONS, Francisco, de la vicaría de Urgell, 28.
COPONS, Gerardo de, familiar del obispo de Huesca,
633.
COPONS, Jaime de, doncel, de la vicaría de Cervera, 28.
COPONS, Ramón de, junior, doncel, de la vicaría de
Cervera, 28.
Coqua, v. Cocua.
CORBARÁN DE OLET, Juan, caballero, 16.
Corbera, baronía y castillo de, 174, 175.- Benito de,
doncel, de la vicaría de Barcelona, 23, 309.
CORBERA, Benito de, doncel, de la vicaría de Barcelona,
23, 309.
CORBERA, hombre de armas al servicio del capitán principal Juan de Aragón, duque de Luna, 540, 569,
598, 612.
CORBERAN, noble, 13, 301.
CORBET, Mahoma, moro de la aljama de Fraga, 657.
CORBIANO, Pedro, hombre de armas al servicio del
capitán Francisco de Luna, 600.
CORCA, Juan, vecino de San Esteban de Litera, 499.
Córcega, Fernando, rey de, 293, 313, 317, 403, 408,
410, 412, 429, 438, 447, 454.- rey de, 318, 319.rey de, 10, 18, 20, 31, 78, 116, 238, 242, 243, 248,
254, 286, 318, 319
CORCER, García, hombre de armas al servicio de Jaime
de Luna, señor de Illueca, 522.
CORDERA, Miguel, vecino de Uncastillo, 509.
CÓRDOBA, Pedro de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Blasco de Alagón, conde de
Sástago, 615.
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Córdoba, Pedro de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Blasco de Alagón, conde de
Sástago, 615.
CORELLA, Héctor de, 12, 300.
Corella, Héctor de, 12, 300.- Juan de, noble, 12, 300.Pedro de, noble del reino de Valencia, 43, 55, 127,
173
CORELLA, Juan de, noble, 12, 300.
CORELLA, Pedro, noble del reino de Valencia, 43, 55,
127, 173.
CORELLA, Perot, alias de Pedro, v. CORELLA, Pedro.
CORELLANO, Martín, vecino de Borja, 484.
CORIANO, Gregorio, vecino de Fraga, 654.
CORIANO, Mateo, vecino de Fraga, 654.
CORIMAT, Martín de, consejero de la ciudad de
Barbastro, 477.
Corita, v. Zorita.
Çorita, v. Zorita.
CORMANO, Pedro, hombre de armas al servicio del
capitán principal Francisco de Luna, señor de
Villafeliche, 538, 576, 611.
CORNAGO, Rodrigo, jinete al servicio del capitán principal Blasco de Alagón, conde de Sástago, 575,
597, 615.
CORNEL, Luis, 57.
CORNELL DE CARRÓS Y DE ARBOREA, v. Pedro MAZA.
COROMINES DE MARIMÓN, Francisco, doncel, 23, 310.
CORRAGO, v. CORREGO.
CORRAL, Juan de, vecino de Almudévar, 514, 515.
CORREDOR, Pedro, notario de Tardienta, 515.
CORREGO, Galcerán de, doncel, de la vicaría de
Barcelona, 23, 309.
CORRELLA, Bernardo de, procurador de Berenguer Díez
Llor, 72.
Corrella, v. Corella.
CORRIANO, Bartolomé, viuda de, vecino de Fraga, 654.
CORRIANO, Felipe, vecino de Fraga, 654.
CORRIBES, Galcerán, síndico de Berga, 52, v. SORRIBES,
Baltasar.
CORRIBES, v. SORRIBES.
Corromines, v. Coromines.
Corsice, v. Córcega.
Corsiçe, v. Córcega.
Cortes, 8.
CORTES, Antonio, corredor, habitante de Calatayud,
482.
CORTES, García las, jurado de Barbastro, 477.
CORTES, García, habitante de Illueca, 644.
CORTES, García, hombre de armas al servicio del capitán principal Jaime de Luna, 579, 591, 616.
CORTES, Juan, prior de San Pedro de Huesca y procurador del obispo de Huesca, 53, 66, 183

CORTES, Juan, sacristán, capellán de la capilla real, 176,
227.
CORTES, Juan, vecino de Daroca, 483, 489.
CORTES, Luis, doncel, caballero, 16.
CORTES, Miguel, hombre de armas al servicio de Jaime
de Luna, señor de Illueca, en Terrer, 522, 579.
CORTES, Pedro, 427.
CORTES, Pedro, portero ordinario de la Diputación,
habitante de Zaragoza, 570, 572, 574, 575, 579,
580, 582, 609, 610, 617, 621, 623.
CORTES, Pedro, procurador de los vecino de la parroquia de San Andrés de Calatayud, 481.
CORTES, Sancho, ciudadano, vecino de Huesca, 475.
CORTILS, Martín, canónigo de la catedral de Huesca,
633, 635.
CORVET, Juan, vecino de Fraga, 653.
Cosco, v. Coscón.
COSCÓN, Eliseo de, noble, señor de Mozota, representante del brazo de los caballeros e infanzones, 6,
54, 68, 295, 353, 387, 391, 392, 393, 426, 445,
626, 631, 629.
COSCÓN, Iván, infanzón, 7, 427.
COSCÓN, Juan de, escudero, 7, 297.
COSCÓN, Leandro, arcipreste de Daroca, procurador
del brazo eclesiástico del reino de Valencia, procurador del obispo de Tarazona, 326, 332, 334, 353,
391, 445.
COSCÓN, Pelegrín, escudero, 8, 297.
COSIDA, Juan, habitante de Zaragoza, 529.
COSIDA, Pedro, vecino de Valencia, 78.
COSIT, Andrés, vecino de Fraga, 656.
COSTA, Juan de la, notario, 496.
COSTA, Juan, jinete al servicio del arzobispo de
Zaragoza, 531.
Cotes, 124.
COTIN, Miguel, notario público, habitante de Almunia
de Doña Godina, 643.
Crabera, v. Cabrera.
CRECIENTE, Juan, jurado del lugar de Moros, 485.
Crejenzán, v. Cregenzán.
Cregenzán, Juan de, vecino y habitante de Barbastro,
477.
CRESPÍ DE VALLDAURA, Ausias, caballero, señor de
Sumacárcer, 44, 56, 74, 123, 124
CRESPO, Martín, vecino de Maluenda, 485.
CRESPO, Pedro, vecino de Ejea de los Caballeros, 505.
CRESTÍN, Sancho, 412.
CRESTÍN, Sancho, Casas de, 413.
CRESTÍN, Sancho, jinete al servicio del capitán Francisco
Fernández de Heredia, gobernador de Aragón, 525,
578.
CREXELL, Pedro, síndico de Besalú, 35, 46, 52, 63, 253.
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Crexençan, v. Cregenzán.
CRIDILLIS, V. CRUDILLIS.
CRISTO, V. JESUCRISTO.
CRISTÓBAL, Antonio, vecino de Fraga, 653.
CRISTÓBAL, Domingo, ciudadano y consejero de
Zaragoza, 473.
CRISTÓBAL, Galacián, infanzón de Aragón, 43, 354, 392.
CRISTÓBAL, Juan, infanzón, 33.
CRISTÓBAL, viuda de, vecina de Fraga, 653.
CROSERA, v. TRASERA.
CROSTA, Juan de, vecino de Monzón, 492.
CRUDILLIS, v. CRUILLES.
CRUILLAS, Osias, v. CRUILLES, Ausias.
Cruilles, 31, 313.- Ausias de, 21, 44, 50, 60, 84, 85
100, 307, 334.- Bernardo de, doncel, 23, 309.Felipe, doncel, caballero, 15, 303.- Francisco de,
noble catalán, 50.- Jaime de, 21, 30, 307.- Jaufredo
de, 44, 60, 307.- Juan Galba de, 308.-. Pedro, doncel, caballero, 15, 302.
CRUILLES, Ausias de, noble catalán, 21, 44, 50, 60,
caballero, 84, 100, 334, 307.
CRUILLES, Bernardo, doncel, de la vicaría de Bacelona,
23, 309.
CRUILLES, Felipe, doncel, caballero, 15, 303.
CRUILLES, Francisco de, noble catalán, 50.
CRUILLES, Jaime de, de la vicaría de Rosellón, 21, 30,
307.
CRUILLES, Jaufredo de, noble catalán, 21, 44, 60, 307.
CRUILLES, Ozias, v. CRUILLES, Ausias de.
CRUILLES, Pedro, doncel, caballero, 15, 302.
CRUYLLES, v. CRUILLES.
CRUZ, Jaime de la, vecino de Valencia, 78.
CUAR, Miguel, caballero, de la vicaría de Gerona, 25.
Cuart, mayoral de, 10.
CUARTERO, Martín, vecino y jurado de Orera, 485.
CUARTERO, Pascual, jurado de Montalbán, 504.
Cubelles, v. Cubells.
CUBELLS, Gaspar de, 300.
Cubells, Gaspar de, 300.
CUBELS, Domingo, bastardo (hombre de armas) al servicio de Francisco de Luna, 576.
CUBELS, Pedro, vecino de Peñalba, 659.
CUBERO, Miguel, ciudadano y consejero de Zaragoza,
474.
CUCA, v. ZUZA.
CUÇA, v. ZUZA.
ÇUÇA, v. ZUZA.
CUEBA, v. CUEVA.
CUELLO, Martín de, vecino de Aínsa, 502.
CUELLO, Pedro de, jurado de San Pelegrín, 513.
CUENCA, Domingo de, síndico de Castelfabid, 41, 50,
58, 75, 86, 96

CUENCA, Pascual de, ciudadano y consejero de
Zaragoza, 473.
Cuenca, Pascual de, ciudadano y consejero de
Zaragoza, 473.
Cuenqua, v. Cuenca.
CUEVA, Bartolomé de la, notario, vecino de Sariñena,
69, 471, 495, 496.
CUEY, Miguel de la, vecino de Sos, 511.
CUJAR, Miguel, 311.
Culla, Francisco Pérez de, notario pública, habitante de
Gandía, 403.
Cullera, 17, 145, 153, 171, 304.- Nofredo Zaera, síndico de Alpuente y, 49, 58, 41, 76, 128, 171, 175.
CULLERA, Gómez, hombre de armas al servicio del capitán principal Blasco de Alagón, conde de Sástago,
615.
Cullere, v. Cullera.
Cunchiellos, v. Cunchillos.
CUNCHILLOS, Fernando, hombre de armas al servicio
del capitán principal Francisco Fernández de
Heredia, gobernador de Aragón, 578, 587, 609.
CUNCHILLOS, Gonzalo, bachiller en decretos, deán de
Jaca, 636.
CUNCHILLOS, Juan de, canónigo de la catedral de
Tarazona, 636.
Cunchillos, Juan de, canónigo de la catedral de
Tarazona, 636.
CUNCHILLOS, Sancho, 452.
CUNCHILLOS, Sancho, canónigo de la catedral de
Tarazona, 636.
CUOCUA, Alfonso de, hombre de armas al servicio del
arzobispo de Zaragoza, 530, 583, 584, 602.
CUOCUA, Antonio de, hombre de armas al servicio del
capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 607, 603, 606.
CUOCUA, Molina de Alonso de, jinete de los hombres
de armas del arzobispo de Zaragoza, 531.
CUOCUA, Pedro de, jinete al servicio de Juan de
Aragón, duque de Luna, 541, 569.
ÇUQUER, v. ZUQUER.
CURITA, v. ZURITA.
CURTO, Esteban, síndico de Tortosa, 62, 253.
CURTO, v. SARTO.
DACIO, v. ASIO.
DAGRAZ, v. AGRAZ.
DAGUERRI, v. AGÜERRI.
DAIRES, Juan, ciudadano y consejero de Zaragoza, 473.
Daiz, v. Aoiz.
DALAYETO, Martín, mayor, notario y vecino de
Almudévar, 516.
DALAYETO, Martín, menor, notario y procurador de la
villa y aldeas de Almudévar, 514, 515.
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DALDAZ, Martín, jinete al servicio del duque del Luna,
569.
DALER, Juan, hombre de armas al servicio del capitán
Francisco Fernández de Heredia, gobernador de
Aragón, en Zaragoza, 524, 578.
DALMACIO DE ROCABERTÍ, Felipe, vizconde de
Peralada y Rocabertí, consejero del rey, 21, 60, 117,
307.
DALMACIO DE RUPEBERTINO, v. DALMACIO DE
ROCABERTÍ.
DALMACIO DE RUPERTINO, v. DALMACIO DE
ROCABERTÍ.
DALOS, Jaime, vecino de La Almolda, 496.
DAMAVIZCA, Sancho, ciudadano y consejero de
Zaragoza, 474.
Damesa, v. Añesa.
Damezquita, v. Mezquita.
DAMO, Pedro, clérigo, habitante de Huesca, 634.
DAMPIÉS, Martín, justicia de Sos, 511.
Dandilla, v. Andilla.
DANES, Felipe, vecino de Canfranc, 516.
DANNUS, v. DAÑUS.
DAÑUS, Pedro, doncel, 311.
Daoiz, v. Aoiz.
Darasso, v. Araso.
Daroca, 9, 198, 298, 392, 482.- aldeas de, 340.Antonio de, vecino de Alquézar, 513.- Antonio
Moreno, síndico de, 48, 58, 185.- Antonio Príncipe,
hombre de armas al servicio de Francisco de Luna,
señor de Villafeliche, en, 538, 576.- Antonio
Romeu, síndico de, 69.- casas comunes de la ciudad
de, 483.- Comunidad de Aldeas de de, 9, 197, 221,
327, 332, 335, 342, 346, 350, 375, 392, 419, 488,
624, 631.- concejo de la ciudad de, 392, 419.Diego de Loscos, jinete al servicio de Luis de Híjar,
conde de Belchite, en, 527.- Domingo Jiménez, síndico de la Comunidad de, 58, 69, 185.- Fernando
Marco, escribano de la Comunidad de Aldeas de,
488.- Gaspar Jiménez, síndico de, 58, 69, 185.Jaime Sebastián, procurador del concejo de la ciudad de, 392.- Jimeno Climent, hombre de armas al
servicio del arzobispo de Aragón en, 583.- Juan de
Loscos, hombre de armas al servicio de Blasco de
Alagón en, 533, 574.- Juan de Loscos, mosén, hombres de armas al servicio de Luis de Híjar, conde de
Belchite, en, 527, 571, 593.- Juan de Sagredo, jinete al servicio de Blasco de Alagón, señor de Pina, en,
534.- Juan Molón, síndico de la Comunidad de, 58,
69, 185.- Leandro Coscón, arcipreste de, 353, 391,
445.- Martín García, maestro en Teología, arcediano
de, 451.- Miguel del Frasno, procurador de la
Comunidad de Aldeas de, 419, 327, 392.- Miguel

Quintín, receptor de la Comunidad de Aldeas de,
488.- Pablo Vicent, micer, procurador de la ciudad
de, 387, 392, 625, 627, 630, 631.- Pedro Franco,
hombre de armas al servicio del capitán Luis de
Híjar, conde de Belchite, en, 593.- Pedro Guillém,
notario y procurador de la Comunidad de Aldeas
de, 488.- Pedro Molón, micer, jurista, sesmero de la
Comunidad de Aldeas, síndico de la Comunidad de
Aldeas de, procurador de Francisco de Luna, 346,
350, 392, 419, 488, 627, 630, 631.- síndicos y procuradores de la ciudad de, 342, 355, 387, 416,
626.- Valero Martínez, sesmero de la Comunidad de
Aldeas de, 488.
DAROCA, Antonio de, vecino de Alquézar, 513.
Daroce, v. Daroca.
Daroçe, v. Daroca.
DARTE, Alonso, hombre de armas al servicio del capitán
Jaime de Luna, 592.
DARTES, Francisco, vecino, abogado de Valencia, 78,
79.
DASIO, v. ASIO.
DASOGABIA, Beltrán, jinete al servicio del capitán Jaime
de Luna, 580.
DASSIO, v. ASIO.
DASSO, v. ASÓ.
DAVIESA, Pedro, jinete al servicio de Luis de Híjar, conde
de Belchite, en Alcañiz, 528.
Daviessa, v. Daviesa.
DÁVILA, Núñez, médico, 461.
DAYART, Juan, vecino de Tauste, 506.
DAYAS, Juan, jinete de los hombres de armas del arzobispo de Zaragoza, 530.
DAYO, Juan, vecino de Valencia, 78.
DAYRES, v. DAIRES.
DAYZ, v. DAIZ.
Deca, v. Deza.
Deça, v. Deza.
DECHALETE, Juan, clérigo, habitante de Zaragoza, 452.
DEGUES, Pedro, ciudadano y consejero de Zaragoza,
473.
DELABEIRÍA, Juan, ciudadano y consejero de Zaragoza,
473.
DELABEYRIA, v. DELABEIRÍA.
DELARRAM, Diego, hombre de armas al servicio del
capitán Francisco de Luna, 600.
DELAST, Jaime, vecino de Canfranc, 516.
DELET, Carlos de, hombre de armas al servicio del capitán Blasco de Alagón, conde de Sástago, 596.
DELGADO, Domingo, vecino de Montalbán, 504.
DELIORI, Juan, corredor público de Tauste, 506.
DELMA, Jaime, hombre de armas al servicio de Jaime de
Luna, señor de Illueca, 522.
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DELMA, Juan, ciudadano y consejero de Zaragoza, 474.
DELSÉN, Miguel v. SEN, Miguel del.
Dénia, 285.- Bernardo de Sandoval, marqués de,
mayordomo mayor del rey, 228.- marqués de, 11,
127, 299.
DEPIENDO, Alfonso, jinete al servicio del duque del
Luna, 570.
Derbas, v, Herbás.
DERNA, Gil, vecino de Sos, 511.
Dertuse, v. Tortosa.
DESA DE BARCELONA, Frella, micer, 209.
DESBRULL Y DE PERAMOLA, Guillermo, caballero, 35.
DESMAT, Juan, vecino y procurador de la villa y aldeas
de Almudévar, 515.
DESPALAU, Dalmacio, jinete y hombre de armas al servicio del capitán principal Francisco Fernández de
Heredia, gobernador de Aragón, 530, 584, 603, 610.
DESPALAU, Galcerán, doncel, 310.
DESPALON, v. DESPALAU.
DESPAPIOL, v. PONS DESPAPIOL.
DESPERANDEM, v. DESPERANDEU.
DESPERANDEU, Juan, ciudadano y consejero de
Zaragoza, 473.
DESPÍ, Francisco, notario, 73.
DESPLÁ Y GRALLA, Francisco, doncel, 310.
DESPLÁ, Francisco, 101.
DESPLÁ, Gerardo de, caballero, de la vicaría de
Barcelona, 22, 308.
DESPUIG, Bernardo, fraile, maestro de la orden de
Montesa, 135, 136.
DESPUIOL, Francisco, doncel, de la vicaría de Barcelona,
23.
DEST, Antonio, vecino de Canfranc, 516.
DESTRE, Jaime de, bastardo (hombre de armas) al servicio del capitán Luis de Híjar, conde de Belchite, en
Lécera, 594, 622.
DESTRE, Juan de, bastardo (hombre de armas) al servicio de capitán Luis de Híjar, conde de Belchite, 622.
DESTRONAT, Miguel, vecino de Bolea, 501.
Destue, v. Escué.
DESVALLES, Simón, vecino de Miralssot, 658.
DEZ BOSCALS CELLENT, Galcerán, doncel, de la vicaría
de Manresa, 26.
DEZA, Juan de, hombre de armas a las órdenes del capitán Francisco de Luna, 600, 611.
Deza, Juan de, hombre de armas a las órdenes del capitán Francisco de Luna, 600, 611.- Miguel de, vecino
de Daroca, 483.
DEZA, Miguel de, vecino de Daroca, 483.
DEZLLAVA, Gaspar, doncel, caballero, 16.
DEZLLOR, Galcerán, caballero, de la vicaría de
Vilafranca del Penedés, 27.

DEZLLOR, Galcerán, doncel, de la vicaría de Barcelona,
23.
DEZLOR, Berenguer, 54.
DEZPALAO, v. DESPALAU.
DEZPALAU, v. DESPALAU.
DEZPALAU, v. Miguel de TALAÑA.
DEZPAPIOL, v. DESPAPIOL.
DEZPERROGUI, Juan, hombre de armas al servicio del
capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 585, 603, 607.
DEZPILLES, Juan, doncel, de la vicaría de Vilafranca del
Penedés, 27.
DEZPLA, v. DESPLÁ.
DEZPLUGUES, Francisco, 51.
DEZPUIG, Bernardo, maestro de Montesa y San Jorge,
228.
DEZPUIG, Luis, fraile, 247.
DEZVALLS, Luis, doncel, de la vicaría de Lérida, 24.
DIAGO, v. DIEGO.
DÍAZ, Pedro, escribano, habitante de Zaragoza, 467.
DÍAZ, Pedro, notario público, habitante de Calatayud,
450.
DICASTILLO, Carlos de, habitante de Zaragoza, notario
público, 426, 537, 554, 604, 608, 610, 612, 614,
616 617, 619, 621, 623, 650, 660.
Dicastillo, Carlos de, habitante de Zaragoza, notario
público, 426, 537, 554, 604, 608, 610, 612, 614,
616 617, 619, 621, 623, 650, 660.
Dichastillo, v. Dicastillo.
Diego de Rivera, obispo de, comisario apostólico de la
Santa Cruzada, 429.- Juan, obispo de, 247.- Mateo
de Morrano, habitante en la ciudad de Zaragoza y
receptor de, 577.- Fernando, rey de, 313, 317, 403,
408, 410, 412, 429, 438, 447, 454.- reino de, 245,
246, 270.- rey de, 10, 18, 19, 20, 31, 78, 116, 238,
242, 243, 247, 248, 254, 286, 318, 319.
DIEGO, Antonio, hombre de armas al servicio del arzobispo de Zaragoza, 602.
DIEGO, Antonio, vecino de Canfranc, 516.
DIEGO, jinete de hombre de armas al servicio de Juan
de Aragón, duque de Luna, 541.
DIERSSO, Pedro, vecino de las aldeas de la ciudad de
Daroca, 489.
DIEST, Diego, maestro en teología, 451.
DIEST, Sancho, vecino de Canfranc, 516.
DÍEZ DE AUX, Jaime, caballero, pupilo del rey, 6, 296.
DÍEZ DE AUX, Martín, caballero y pupilo del rey, 6, 55,
183, 296, 326.
DÍEZ DE ESCORÓN, Juan, señor de Escorón, procurador
de Ejea de los Caballeros, 505.
DÍEZ DE ESCORÓN, Lope, vecino y procurador de Ejea
de los Caballeros, 505.

710

CORTES DEL REINADO DE FERNANDO II

DÍEZ DE ESCORÓN, Rodrigo, vecino de Tauste, 506.
DIEZ DE GUICÁN, v. DÍEZ DE GURREA.
DÍEZ DE GUINEA, v. DÍEZ DE GURREA.
DÍEZ DE GURREA, Juan, jinete a la órdenes del arzobispo de Aragón, 530, 584, 602.
DÍEZ LLOR, Berenguer, 72.
DÍEZ PUIG, Ausias, noble, 13.
DÍEZ, Alfonso, vecino de Ejea de los Caballeros, 505.
DÍEZ, Fernando, 295.
DÍEZ, Fernando, noble, 5, 54, 67.
DÍEZ, Gabriel, habitante de Ejea de los Caballeros, 506.
DÍEZ, Jaime, caballero, 327.
DÍEZ, Jaime, ciudadano y consejero de Zaragoza, 534.
DÍEZ, Jaime, hombre de armas, teniente, subcapitán y
sustituto, con licencia del rey, del capitán Blasco de
Alagón, señor de Pina, 533, 574, 575, 596, 597,
614, 615.
DÍEZ, Juan, ciudadano y consejero de Zaragoza, 473.
DÍEZ, Juan, jinete al servicio del capitán Francisco
Fernández de Heredia, gobernador de Aragón, en
Ariza, 525, 578, 588.
DÍEZ, Juan, notario público, habitante de Barbastro, 66,
478.
DÍEZ, Lope, caballero, 57, 184.
DÍEZ, Lope, hombre de armas al servicio del capitán
principal Miguel Jiménez de Urrea, conde de
Aranda, 581, 618, 594.
DIEZ, Luis, vecino de Fraga, 655.
DÍEZ, Manuel, noble, 11, 300.
DÍEZ, Pedro, 423.
DÍEZ, Pedro, micer, procurador de la ciudad de
Barbastro, 48, 58, 69, 184, 324, 327, 344, 345,
348, 354, 387, 392, 625, 629, 630, 631.- jurista,
ciudadano de Barbastro, procurador de Aínsa y la
villa y aldeas de Alquézar, 477, 502, 513, 624.
DÍEZ, Rodrigo, noble, 13.
DIFANT, Antonio, mayor, vecino de Canfranc, 516.
DIFANT, Arnaldo, vecino de Canfranc, 516.
DIOS, Bartolomé de, justicia de Alquézar, 512.
DIOS, Bartolomé de, mayor, habitante de Alquézar,
463.
DIOS, Martín de, vecino de Radiquero, 513.
DIROZ, Juan, vecino de Bolea, 501.
DISCASTILLO, v. DICASTILLO.
DOLZ, Antonio, vecino de Peñalba, 660.
DOLZ, Bartolomé, vecino y procurador del concejo de
Sariñena, 495, 496.
DOLZ, Juan, estudiante, habitante de Sariñena, 470
DOLZ, Juan, hombre de armas al servicio del duque de
Luna, 540, 569.
DOLZ, Juan, jabonero, vecino y habitante de Barbastro,
477.

DOLZ, Martín, alcaide de Mozón, procurador, subcapitán y teniente de Juan de Aragón, duque de Luna
conde de Ribagorza y castellán de Amposta, 320,
326, 540541, 542, 598, 599, 613, 612.
DOLZ, Martín, caballero, 56, 184.
DOLZ, Martín, escudero, habitante de Monzón, 458.
DOLZ, Martín, hijo del subcapitán Martín Dolz y hombre
de armas al servicio del capitán Juan de Aragón,
duque de Luna, 598, 569612.
DOLZ, Pedro, hombre de armas de Juan de Aragón,
duque de Luna, 541.
DOLZ, Salvador, vecino de Peñalba, 659.
DOLZ, Tomás, presbitero, habitante de Entenza, 478.
DOLZMELLES, v. OLZMELLES.
DOMEDI, Pedro, ciudadano y consejero de Zaragoza,
473.
Domenech, 106.
DOMÉNECH, Juan, vecino de Fraga, 653.
Domeneh, v. Doménech.
DOMINGO ALZINA, Francisco, doctor en leyes, síndico
de Játiva, sustituto del síndico de Bocairente y Biar,
41, 49, 57, 76, 83, 86, 125, 128, 171, 174, 175,
181
DOMINGO el Zapatero, vecino de Sádaba, 508.
DOMINGO GARASSA, Juan, ciudadano, vecino y habitante de Huesca, 475.
DOMINGO OLZINA, Francisco, v. DOMINGO ALZINA,
Francisco.
DOMINGO, Juan, abad de Poblet, 305, 320, 322, 324,
327, 340.
DOMINGO, Juan, bastardo (hombre de armas) al servicio del capitán principal Francisco de Luna, 600,
612.
DOMINGO, Miguel, procurador de la ciudad y
Comunidad de Aldeas de Calatayud, 629, 630, 631.
DOMINGO, Miguel, vecino de Miedes, regidor de los
lugares del río de Miedes, 485.
DOMINGO, regidor, representante de Bronchales, 478.
DOMÍNGUEZ, Antonio, hombre de armas al servicio del
capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 60, 607.
DOMÍNGUEZ, Antonio, vecino de Mara, 485.
DOMINGUEZ, Fernando, notario público, 69.
DOMÍNGUEZ, Fernando, vecino de las aldeas de la ciudad de Daroca, 489.
DOMÍNGUEZ, Pedro, hombre de armas al servicio del
capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 607.
DOMINICO, Francisco, v. DOMINGO ALZINA, Francisco.
DOMINICO, Ramón, abad de Poblet, 250.
DOMIST, Miguel, vecino de Ejea de los Caballeros, 505.
DON BLASCO, García, vecino de Sos, 511.
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DON BLASCO, Juan de, vecino de Sádaba, 508.
DON ELFFA, v. DOÑELFA.
DONDUÉS, Miguel, jurado de Uncastillo, 509.
DONIS, Honorato, procurador del cardenal y obispo de
Elna, 340.
DONNELFA, v. DOÑELFA.
DONS, Bernardo, caballero, 83.
DONYELFFA, v. DOÑELFA.
DOÑELFA, Antonio, hombre de armas al servicio del
capitán principal Miguel Jiménez de Urrea, conde de
Aranda, 535, 581, 594, 618.
DOÑELFA, Luis, lugarteniente del justicia de Ejea de los
Caballeros por el rey y procurador de la villa, 505.
DORANT, Juan, vecino de Jaca, 480.
DORANT, Natalio, prior de los jurados de Jaca, 480.
DORRICO, Pedro, vecino de Teruel, 487.
DOTALEZ, García, hombre de armas al servicio del capitán Francisco de Luna, 600.
DOZ, v. DOLZ.
DUART, Gil, procurador del noble Eliseo Coscón, infanzón del reino de Aragón, 33, 43, 48, 54.
DUAYN, Juan del, mastre vecino de Bolea, 501.
DUCH, Pedro del, tejedor, vecino de Peñalba, 660.
DUESO, Juan, 354, 392.
DUESO, Ramón, vecino de Alquézar, 513.
DULLAQUI, Martín, hombre de armas al servicio del
capitán Jaime de Luna, 591.
DURALL, Gerardo, caballero, 45, 61.
Durango, Pedro Sanz de, jinete y bastardo (hombre de
armas) al servicio del capitán principal Francisco de
Luna, señor de Villafeliche, 538, 576, 592, 617.
DURANT, Juan, viuda de, vecino de Fraga, 656.
DUROZ, Jimeno, habitante de Bolea, 502.
DUSARA, Pedro, vecino de Bolea, 501.
DUSAY, Galcerán, noble, 85.
DUSAY, Gerardo, doncel, caballero, 22, 51, 84, 309.
DUSAY, Guillermo Pedro de, caballero, 308.
Ebo, 181.- valle de, 106.
Ebol, Francisco Pinós y de Castro, vizconde de, 21.
Éboli, Francisco de Pinós y Castro y Fonollet, vizconde
de, 307.- vizconde de, 294.
Ebro, Alfajarín de la rivera de, 466.
Echo, Juan Pérez de, vecino de Zaragoza, 473.
EEEA, Pedro de, jinete al servicio del duque del Luna,
569.
EFERRICH, Antonio del, vecino de Canfranc, 516.
EGIDII, v. GIL.
EGÜÉS, Pedro, notario público de Zaragoza, 68.
Ejea de los Caballeros, 9, 298, 543 567, 568.- Agustín
Ruiz, vecino y procurador de, 505.- Alfonso Arias,
maestro, vecino de, 505.- Alonso Díez, vecino de,
505.- Antonio Beltrán, corredor público de, 505.-

Antonio Blasco, habitante de, 506.- Antonio de
Sangorrín, vecino y procurador de, 505.- Bernardo
de, jinete de hombres de armas de Miguel Jiménez
de Urrea, conde de Aranda, 536.- Blasco Bolea,
hombre de armas al servicio del capitán principal
Juan Fernández de Heredia, conde de Fuentes, en,
572, 589, 620.- cementerio de San Salvador de,
505.- Cirviano Miguel de Bayetola, vecino de, 505.concejo de, 505.- Cristóbal de Royo, hombre de
armas al servicio del capitán principal Juan
Fernández de Heredia, conde de Fuentes, en, 620.Gabriel Díez, habitante de, 506.- García Navarro,
vecino de, 505.- Gaspar de Samper, vecino y procurador de, 505.- Gil de Aragués, vecino de, 505.Íñigo Bolea, mayor vecino y procurador de, 505.Íñigo de, notario, habitante de Zaragoza, 557.- Juan
de Abiego, vecino de, 505.- Juan de Almorrán, vecino de, 505.- Juan de Balmaseda, vecino de, 505.Juan de, vecino y procurador de, 505.- Juan de
Bolea, caballero, procurador de Ejea, 57, 71, 184.Juan de Borau, jinete a las órdenes de Miguel
Jiménez de Urrea, conde de Aranda, en, 582, 595,
619.- Juan de Borau, jurado de, 505.- Juan de
Botaya, vecino de, 505.- Juan de Español, jurado de,
505.- Juan de Espés, vecino de, 505.- Juan de Grez,
menor, vecino de, 505.- Juan de Laraz, vecino de,
505.- Juan de, caballero, 296.- Juan Díez de
Escorón, señor de Escorón, procurador de, 505.Juan Francisco, vecino de, 505.- Juan Gil, notario,
jurado de, 505.- Juan Mulsa, vecino de, 505.- Juan
Pérez, vecino de, 505.- Lope Díez de Escorón, vecino y procurador de, 505.- Luis de Santa Cruz, vecino de, 505.- Luis Doñelfa, procurador de la villa y
lugarteniente por el rey del justicia de, 505.- Martín
de Bailo, vecino de, 505.- Martín de Novallas, vecino de, 505.- Martín Griso, caballero, notario público y habitante de, 649.- Martín Jaime, notario público, habitante de, 506.- Martín Navarro, vecino de,
505.- Martín Pasquiel, vecino de, 505.- Miguel de
Ardiles, bastardo (hombre de armas) de Miguel
Jiménez de Urrea, conde de Aranda, en, 536.Miguel de Ardiles, vecino de, 505.- Miguel de
Gordún, vecino de, 505.- Miguel Domist, vecino de,
505.- Miguel Ferrero, vecino de, 505.- Pascual de
Espés, vecino de, 505.- Pascual Navarro, jurado de,
505.- Pedro Balcuenan, vecino de, 505.- Pedro
Calzones, jurado de, 505.- Pedro Crespo, vecino de,
505.- Pedro de Abiego, vecino de, 505.- Pedro de
Brun, vecino de, 505.- Pedro de Gurrea, vecino de,
505.- Pedro de Mur, alguacil del rey, procurador de,
505.- Pedro de Sangorrín, hombre de armas a las
órdenes de Miguel Jiménez de Urrea, conde de
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Aranda, en, 536, 581.- Pedro Frontín, vecino de,
505.- Sancho de Atarés, vecino de, 505.- Sancta
Cruz de, jinete del arzobispo de Zaragoza, 531.
EJEA, Bernardo de, jinete de hombres de armas de
Miguel Jiménez de Urrea, conde de Aranda, 536.
EJEA, Íñigo de, notario, havitante en Zaragoza, 557.
EJEA, Juan de, caballero, 6, 296.
EJEA, Sancta Cruz de, jinete del arzobispo de Zaragoza,
531.
EJIDO, Miguel del, vecino de las aldeas de la ciudad de
Daroca, 489.
EJULVE, Juan, vecino de Valencia, 78.
EJULVE, Rodrigo de, corredor público de Montalbán,
503.
Ejulve, Rodrigo de, corredor público de Montalbán,
503.
Elda, 113.
ELEONOR, v. LEONOR.
ELISACA, Miguel de, habitante de Híjar, 460.
Elna, 39, 81, 306.- Bernardo Ribesaltes, notario de,
81.- Capítulo y canónigos de la iglesia de, 20.Honorato Donis, procurador del cardenal obispo
de, 340.- Luis Cardona, canónigo de, procurador
de Galcerán Alberti, obispo de, 247.- Miguel Martí,
ecónomo y procurador del capítulo de, 50, 59, 100,
101.- Miguel Martín, canónigo y síndico de la iglesia de, 34.- obispado de, 104, 241.- obispo de, 18,
340.
Elna, Galcerán Alberti, obispo de, 247
Elnensi, v. Elna.
Elvensis, v. Elna.
ELZAM, Pedro, notario público, 69.
EMBELS, Juan de, sastre, vecino de Alcañiz, 491.
EMBID, Juan de, vecino de Sádaba, 508.
Embid, Juan de, vecino de Sádaba, 508.
Embum, v. Embún.
EMBÚN, Dionisio de, infanzón, habitante de Híjar, 460,
641, 642.
Embún, Dionisio de, infanzón, habitante de Híjar, 460,
641, 642.- Juan de, merino de Zaragoza, 627.Pedro de, abad de Santa María de Veruela, 4, 294.
EMBÚN, Juan de, merino de Zaragoza, 627.
EMBÚN, Pedro de, abad de Santa María de Veruela, 4,
294.
Emporiarum, v. Ampurias.
ENA, Bartolomé, de ciudadano y consejero de
Zaragoza, 474.
Enbit, v. Embid.
Enbum, v. Embún.
ENÇA, v. ENZA.
ENCINA, Francisco, jinete al servicio del capitán principal Jaime de Luna, 580, 591, 616, 617.

ENCISO, Juan de, jinete y hombre de armas al servicio
del capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza 531, 584, 603, 607.
Enciso, Juan de, jinete y hombre de armas al servicio del
capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza 531, 584, 603, 607.
Encontrada de Barbaja Ololay, La, 114.
Encontrada de Mandra Ullosay, La, 114.
ENEGÓN, Fernando de, ciudadano y consejero de
Zaragoza, 473.
Enguera, comendador, 10, 299.- Enguera, Juan de,
obispo de Lérida, inqusidor general, 317.
ENGUERA, Juan de, obispo de Lérida, confesor del rey,
inquisidor general en el reino de Aragón, 317, 327,
331, 438.
ENNEGUEZ, v. IÑIGUEZ.
ENNYEGUEZ, v. IÑIGUEZ.
ENPIUX, Ansie de, 301
ENRICH, Pedro, vecino de Valencia, 78.
ENRIQUE DE CARDONA, Federico, admirante de
Aragón, 44.
ENRÍQUEZ DE LACARRA, Juan, señor de Barillas, hombre de armas al servicio del capitán general Alonso
de Aragón, arzobispo de Zaragoza, 5, 295, 601,
605.
ENRIQUEZ Y BORJA, María, madre, tutora y administradora de Juan de Borja, duque de Gandía, 403.
ENRÍQUEZ, Alfonso, tío de Fernando II, 175.
ENRIQUEZ, Federico, almirante de Castilla, conde de
Módica, vizconde de Cabrera, 21, 307.
Entença, v. Entenza.
ENTENZA Y GURREA, Lope de Rebolledo de, señor de
Entenza, 468.
Entenza, 456.- castillo de, 468, 478.- Juan Ramón
Fulcón, señor de, 455.- Lope de Rebolledo, señor del
castillo y la casa de, 466, 467, 468, 470, 472.- Pedro
de, jurado del concejo de Tamarite de Litera, 497.
ENTENZA, Pedro de, jurado del concejo de Tamarite de
Litera, 497.
ENYEGO, v. ÍÑIGO.
ENYEGUEZ, v. ÍÑIGUEZ.
ENZA, Juan de, bastardo (hombre de armas) al servicio
de capitán Luis de Híjar, conde de Belchite, 622.
ENZINA, v. ENCINA.
Épila, 535.- Gonzalo de Peña, escudero, habitante de,
462.- Martín Berenguer, alias de Marín, infanzón,
habitante de, 462.- Vicente de Bordalba, hombre de
armas al servicio del capitán principal Miguel
Jiménez de Urrea, conde de Aranda, en, 594, 618.
ERAS, Juan de, hombre de armas a las órdenes del capitán Blasco de Alagón, conde de Sástago, en Huesca,
596.
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ERAU, Luis, notario, vecino de Valencia, procurador de
Juan de Borja, duque de Gandía y del marqués de
Dénia, 11, 78.
EREDIA, v. HEREDIA.
ERIL, Felipe de, noble, diputado, 5, 32, 54, 115, 183,
295, 338, 343, 344, 346, 348, 350, 353, 386, 392,
412, 423, 424, 521, 523, 526, 528, 532, 534, 537,
539, 542, 547, 568, 586, 624, 625.
ERIL, Luis de, 308.
ERIL, Pedro Luis de, 328.
ERILL, Pedro de, noble, 22, 308.
ERIZ, Juan de, hombre de armas al servicio del capitán
principal Blasco de Alagón, conde de Sástago, 615.
ERLA, Colao de, vecino de Borja, 484.
Erla, Colao de, vecino de Borja, 484.- Juan de, justicia
de Borja, 484.- Pedro de, mayor, escudero, ciudadano de Borja, 484.- Pedro de, menor, vecino de Borja,
484.
ERLA, Juan de, justicia de Borja, 484.
ERLA, Pedro de, mayor, escudero, ciudadano de Borja,
484.
ERLA, Pedro de, menor, vecino de Borja, 484.
ESCALERA, Jaime la, vecino y procurador de Aínsa, 502.
ESCALES, Jerónimo, verguero de los jurados de
Valencia, 80.
ESCALRICH BASTIDA, Juan, caballero, 22.
ESCANILLA, Juan de, menor, vecino y habitante de
Barbastro, 477.
Escanilla, Juan de, menor, vecino y habitante de
Barbastro, 477.- Juan Pérez de, caballero, maestresala del arzobispo de Zaragoza 327, 428.
ESCAPA, Antonio de, hombre de armas a las órdenes
del capitán Francisco Fernández de Heredia, gobernador de Aragón, 578.
ESCARIO, Felipe de, procurador del noble Gonzalo de
Bardají, 354, 392.- notario y ciudadano de la ciudad
de Barbastro, 464.
Escarp, abad del monasterio de, 19, 306.
Escatrón, Domingo Blasco, hombre de armas al servicio
de Luis de Híjar, conde de Belchite, en, 527, 571,
593, 622.- Juan Blasco, jinete al servicio de Luis de
Híjar, conde de Belchite, en, 528.
ESCIO, v. ASIO.
ESCÓ, Juan de, vecino de Bolea, 501.
Escó, Juan de, vecino de Bolea, 501.
ESCOBAR, Juan de, jinete al servicio Francisco
Fernández de Heredia, en Zaragoza, 525.
ESCOBEDO, Juan, vecino de Montalbán, 504.
ESCOLA, Juan, abad de San Vicente de Cardona, 250.
Escoriguela, v. Escorihuela.
Escorihuela, Miguel de, 625, 626.

ESCORIHUELA, Miguel de, correo de la Diputación,
625, 626.
Escorón, Juan Díez de, procurador de Ejea de los
Caballeros, señor de, 505.- Lope Díez de, vecino y
procurador de Ejea de los Caballeros, 505.- Rodrigo
Díez de, vecino de Tauste, 506.
ESCRIBA, Angel, doncel valenciano, 49, 55.
ESCRIBA, Francisco, doncel, caballero, 17, 304.
ESCRIBA, Jaime, caballero, 15, 303.
ESCRIBA, Juan, menor de días, caballero, consejero real,
maestro de la Corte del reino de Valencia, 14, 86,
93, 94, 110.- maestro racional del reino de Valencia,
302, 403.
ESCRIBA, Miguel, caballero, 16.
ESCRIBA, Miguel, doncel, 17, 304.
ESCRICHE, Juan, vecino de Mosqueruela, 500.
ESCUDER, Natalio, vecino de San Esteban de Litera,
498, 499.
ESCUDER, Salvador, vecino de San Esteban de Litera,
499.
ESCUDERO, Antonio, mayor, vecino de Tamarite de
Litera y sus aldeas, 497.
ESCUDERO, Martín, ciudadano y consejero de
Zaragoza, 473.
ESCUÉ, Miguel de, vecino de Almudévar, 515.
ESCUER, Colau de, vecino de Almudévar, 515.
Eslida, sierra de, 98.
Esllor, v. Eslor.
ESLLOR, v. EZLOR.
ESLORT, v. EZLOR.
Espals, 31
Espanna, v. España.
ESPANNOL, v. ESPAÑOL.
Espanta, v. España.
Espanya, v. España.
ESPANYOL, v. ESPAÑOL.
ESPAÑA, Alfonso, clérigo, habitante de Ballobar, 427.
ESPAÑA, Alfonso, maestro en sagradas escrituras, diputado del reino de Aragón, 341, 342, 343, 344, 348,
521, 523, 526, 528, 532, 534, 537, 539, 542, 544,
546, 547, 549, 550, 586.
España, costumbre de, 316.
ESPAÑA, Pedro, diputado del reino de Aragón, 345,
346.
ESPAÑOL, Alfonso, clavero de Sos, 511.
ESPAÑOL, Bartolomé, escudero, vecino y procurador de
Sos, 510, 511.
ESPAÑOL, Domingo, 423.
ESPAÑOL, Gil, caballero, notario público de Valencia,
56, 72, 184.
ESPAÑOL, Gil, tesorero del arzobispo, habitante
Zaragoza, 521.
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ESPAÑOL, Juan de, jurado de Ejea de los Caballeros, 505.
ESPAÑOL, Pedro, v. ESPAÑA, Pedro
ESPARCA, v. ESPARZA.
ESPARÇA, v. ESPARZA.
ESPARRÍN, Juan de, vecino de Sádaba, 508.
ESPARZA, Gil de, jurado de Sos, 511.
ESPARZA, Juan de, ciudadano y consejero de Zaragoza,
473.
ESPARZA, Juan de, jinete al servicio del capitán principal
Jaime de Luna en Villarroya, 580, 592, 617.
ESPARZA, Manuel, doncel, 54, 73.
ESPARZA, Simón, doncel, 54, 73.
ESPASA, Beltrán, jurado de Mosqueruela, 500.
ESPASA, Pedro, mayor, vecino de Mosqueruela, 500.
ESPECIELLO, Pedro, vecino de Jaca, 480.
ESPEJO, Juan de, doncel, caballero, 17.
ESPERAS, Luis, vecino de Alcañiz, 491.
ESPÉS, Clemente de, procurador del noble Ramón de
Espés, 68.
ESPÉS, Felipe de, 308, 341, 342.
Espés, Felipe de, 308, 341, 342.- Juan de, deán y canónigo de la catedral de Huesca, 453, 633, 635.- Juan
de, vecino de Ejea de los Caballeros, 505.- Juan,
habitante de Zaragoza, 562.- Juana de, viuda, 427.Miguel de, 308.- Pascual de, vecino de Ejea de los
Caballeros, 505.- Ramón, de, 326, 341, 344, 423,
424.- Ramón de, camarlengo de la reina, 445.Ramón de, señor de la baronía de Alfajarín, 295.
ESPÉS, noble, Felipe de, 22, 308, 342.
ESPÉS, Juan de, canónigo y deán de la sede de Huesca,
453, 633, 635.
ESPÉS, Juan de, vecino de Ejea de los Caballeros, 505.
ESPÉS, Juan, habitante de Zaragoza, 562.
ESPÉS, Juana de, viuda, 427.
ESPÉS, Miguel de, noble, 22, 308.
ESPÉS, Pascual de, vecino de Ejea de los Caballeros,
505.
ESPÉS, Ramón de, noble, pupilo del rey, señor de Alfajarín,
5, 54, 68, 183, 295.- camarlengo de la reina, 445.
ESPES, Ramón, de, 326, 341, 344, 423, 424.
Espilles, de la vicaría de Urgell, 29.
ESPINOSA, Agustín de, escudero, habitante de Pedrola,
458.
ESPINOSA, Gonzalo de, hombre de armas al servicio del
capitán Juan de Aragón, duque de Luna, 599, 613.
ESPINOSA, Juan de, hombre de armas, por Salvador, al
servicio del capitán principal Francisco de Luna, 611.
ESPINOSA, Juan, jinete al servicio de Jaime de Luna,
señor de Illueca, 522.
ESPINOSA, Pedro de, hombre de armas al servicio del
capitán Miguel Jiménez de Urrea, conde de Aranda,
595, 618.

ESPITAL, v. HOSPITAL.
ESPLÁ, Francisco, maestro racional, 339.
ESPLUGAS, v. ESPLUGUES.
ESPLUGUES, Francisco, doncel, de la vicaría de
Barcelona, 23.- caballero, 45, 61, 252.
ESPORRAGUI, Juan de, jinete al servicio del arzobispo
de Zaragoza, 531.
ESPORRÍN, Antonio de, presbítero, habitante en
Canfranc, 517.
Esporrín, Antonio de, presbítero, habitante en
Canfranc, 517.- Antonio de, vecino y procurador de
Canfranc, 516.- Guallart de, vecino de Canfranc,
516.- Juan de, vecino de Canfranc, 516.- Pedro
Antonio de, vecino de Canfranc, 516.- Pedro de,
vecino de Canfranc, 516.
ESPORRÍN, Antonio de, vecino y procurador de
Canfranc, 516.
ESPORRÍN, Guallart de, vecino de Canfranc, 516.
ESPORRÍN, Juan de, vecino de Canfranc, 516.
ESPORRÍN, Pedro Antonio de, vecino de Canfranc, 516.
ESPORRÍN, Pedro de, vecino de Canfranc, 516.
Esportin, v. Esporrín
ESPUAL, Miguel, caballero, 328.
ESPUIG, Bernardo de, fraile, maestro de Montesa y San
Jorge, 174.
ESPUIG, Luis de, doncel, 16, 304.
ESPUIX, v. ESPUIG.
ESPUNTA, Miguel de, pelaire, vecino de Jaca, 480.
ESQUINA, Guillermo de, ciudadano y consejero de
Zaragoza, 473.
Estadilla, Alfonso, jinete al servicio del capitán Francisco
Fernández de Heredia, gobernador de Aragón en,
525, 578, 587.- Esteban Riacuelo, caballero, vecino
de, 466.- Felipe de Castro, señor Siétamo y Olivito,
habitante de, 466.- Juan de Vega, habitante de,
645.- Juan de Vega, hombre de armas al servicio del
capitán principal Francisco Fernández de Heredia,
gobernador de Aragón, en, 524, 577, 587, 609.Juan López de la Ram, infanzón, vecino de, 466.Luis de Ferrera, hombre de armas al servicio del
capitán Francisco Fernández de Heredia, gobernador de Aragón en, 524, 577.- Pedro Mas, hombre
de armas al servicio del capitán principal Francisco
Fernández de Heredia, gobernador de Aragón, en,
578, 587, 609.
ESTALL, Miguel del, vecino de Tamarite de Litera y sus
aldeas, 497.
Estany, abad del monasterio de, 19, 235.- Gabriel
Rovira, abad del, 235,313.- Pedro Rovira, abad del
monasterio del, 44, 59, 101.
ESTANYDO, de la vicaría de Rosellón, 30.
ESTAÑA, Ausias, doncel, 55.
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ESTAÑOL, Benito, doncel, 61, 252.
ESTEBAN GILABERT, Juan, notario público, 72.
ESTEBAN, Antonio, bastardo (hombre de armas) al servicio del capitán principal Blasco de Alagón, conde
de Sástago, 615.
ESTEBAN, Berenguer, habitante de Peñalba, 660.
ESTEBAN, Juan, mercader, habitante de Zaragoza, 567.
ESTEBAN, Miguel, mercader, ciudadano de Zaragoza
diputado del reino de Aragón, 567, 566.
ESTEBAN, Pedro, vecino de Fraga, 653, 655.
ESTEBAN, Pedro, vecino de Monzón, 492.
ESTEBE, v. ESTEBAN.
ESTELLA, Juan de, vecino de Sariñena, 495.
Estella, Juan de, vecino de Sariñena, 495.
Estercuel, 7.
ESTEVE, Juan, vecino de Valencia, 78.
ESTEVE, v. ESTEBAN.
Estopañán, v. Estopiñán.
ESTOPIÑÁN, Domingo, vecino de Fraga, 652.
Estopiñán, Domingo, vecino de Fraga, 652.- Felipe de,
notario público, vecino de San Esteban de Litera,
499.
ESTOPIÑÁN, Felipe de, notario público, vecino de San
Esteban de Litera, 499.
ESTORENT, Guillermo de, doncel, 16.
ESTRADA, Benito de, corredor público de San Esteban
de Litera, 498.
Estubeny, salinas de, 105, 181.
ESVALL, Gaspar de, doncel, 333.
EURRA, Miguel, vecino de Sádaba, 508.
Evice, v. Ibiza.
Evol, vizconde de, noble, señor de Fréscano, 5.
Exabierre, v. Javierre.
EXACH, Vicente, doncel, 14.
EXARCH, v. JARQUE.
Exarich, v. Exarico.
EXARICO, Gabriel, vecino de Alcañiz, 490.
EXARICO, Mateo, vecino de Alcañiz, 491.
EXARNIT, Guillermo, notario público de Valencia, 74,
78.
EXARUIT, v. EXARNIT.
Exavierre, v. Javierre.
EXAVIR, Guillermo, procurador del Maestro de la Orden
de Santa María de Montesa y San Jorge, 10.
Exea de los Caballeros, v. Ejea de los Caballeros.
Exea, v. Ejea de los Caballeros.
EXIDIO, v. GIL.
EXIDO, v. EJIDO.
EXIMENEZ DE SANCT PIETRO, v. JIMÉNEZ DE SAN
PEDRO.
EXIMENEZ, v. JIMÉNEZ.
Exulbe, v. Ejulve.

Exulbi, v. Ejulve.
EXUNY, García de, familiar de don Jaime de Luna, 457.
EZLLANA, Gaspar de, doncel, 303.
Ezllort, v. Eslor.
EZLOR, Berenguer de, doncel, caballero, 15.
EZLOR, Galcerán de, caballero, 310.
EZLOR, Juan de, médico del duque Juan Ramón Fulcón,
456.
EZPEL, Martín, bastardo (hombre de armas), por Juan
López, al servicio del capitán principal Miguel
Jiménez de Urrea, conde de Aranda, 619.
EZPELETA, Juan de, jinete y hombre de armas al servicio
del capitán principal Juan de Aragón, duque de
Luna, 541, 570, 599, 613.
Ezpeleta, Juan de, jinete y hombre de armas al servicio
del capitán principal Juan de Aragón, duque de
Luna, 541, 570, 599, 613.- Pedro de, vecino de
Bolea, 501.
EZPELETA, Pedro de, vecino de Bolea, 501.
Ezpuix, v. Espuig.
EZQUERRA, Bartolomé, jurado del lugar de Alberuela,
495.
EZQUERRA, Martín de, barbero, jurado de Sariñena,
495.
EZQUERRA, Pedro de, vecino de Sariñena, 495.
EZQUERRA, Pedro, vecino de Tauste, 506.
EZQUERRO, Gil, vecino de Sos, 511.
EZQUERRO, Martín, vecino de Sos, 511.
EZQUIERDO, v. IZQUIERDO.
EZVALL, v. ESVALL.
FABANA, Martín de, ciudadano y consejero de
Zaragoza, 473.
FABARA, Antonio de, ciudadano y consejero de
Zaragoza, 473.
Fabara, Antonio de, vecino de Zaragoza, 473.
FABRA, Cristóbal, notario, procurador de Melchor de
Claramunt, 16.
FAIOL, Bartolomé, maestro, vecino de Tamarite de Litera
y sus aldeas, 497.
FAIOL, Juan, notario, lugarteniente del justicia de
Barbastro, 69, 477.
FAIXNO, Miguel del, vecino de Cariñena, aldea de
Daroca, 489.
FAJARDO, Alfonso, noble, 11, 300.
FAJOL, Juan, v. FAIOL, Juan
Falces, Juan Jiménez de, jurado de Sádaba, 508.- Pedro
Jiménez de, mayordomo del vicecanceller del rey,
procurador de Sádaba, 508.
FALCÓN, Antonio, jinete al servicio del duque del Luna,
569.
FALCÓN, doncel, de la vicaría de Barcelona, 23, 309.
FALCÓN, Juan de, v. RAMÓN FULCÓN, Juan.
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FALCÓN, Miguel, jurado del concejo de Daroca, 483.
FALCÓN, Salvador, médico, vecino de Barbastro, 477.
FALCÓN, Tomás, vecino de Alcañiz, 490, 491.
FALCONERO, Pedro, ciudadano y consejero de
Zaragoza, 473.
Fanals, parroquia de, 276.
Fanyanas, v. Fañanás.
FAÑANÁS, Jimeno, vecino de Jaca, 480.
FAR, Dalmacio de, doncel, de la vicaría de Manresa, 26.
Fariza, v. Ariza.
Farlet, v. Farlete.
FARLETE, Martín de, vecino de Sariñena, 495.
Farlete, Martín de, vecino de Sariñena, 495.- Natalio de,
notario, vecino y procurador del concejo de
Sariñena, 495, 496.
FARLETE, Natalio de, notario, vecino y procurador del
concejo de Sariñena, 495, 496.
FARO, Esteban de, vecino de Monzón, 492.
FARTO, Antonio, correo de la Diputación del reino, 625.
Farum, citra et ultra, 293, 313, 317, 403, 408, 410,
412, 414, 429, 438, 447, 454, 455, 466, 467, 470,
472, 497.
FATÁS, Miguel, asesor del gobernador, 415.
FATÁS, Miguel, sabio en derecho, vecino de Sos, ciudadano de Zaragoza, 512.
FATÁS, Pedro, jurado de Huesca, 475.
FAUS, Antonio, vecino de Valencia, 78.
FEDERICO, rey de Sicilia, 129.
FELICES, Juan de, hombre de armas a las órdenes del
capitán Luis de Híjar, conde de Belchite, en Híjar,
527, 571, 593.
FELICES, Juan de, hombre de armas al servicio del capitán principal Juan Fernández de Heredia, conde de
Fuentes, 620, 622.
FELICES, Luis de, maestro, vecino de Uncastillo, 509.
FELICES, Nicolás de, escudero, hombre de armas, procurador del noble Luis de Hijar, señor de Hijar y conde
de Belchite, 8, 48, 54, 68, 297, 622.
FELICES, Pedro, escudero, 8, 297.
FELIP, v. FELIPE.
FELIPE DE ALAGÓN, Juan, noble, 54, 183.
FELIPE, Antonio, zapatero, vecino de Barbastro, 477.
FELIPE, Juan, vecino de Teruel, 487.
FELIPE, Miguel, jinete y hombre de armas al servicio del
capitán principal Juan Fernández de Heredia, conde
de Fuentes, en Uncastillo, 519, 573, 590, 620.
FELIU, Pedro, alias de Pedro, síndico de Castellón, sustituto del síndico de Castelfabib, 49, 58, 73, 76, 86,
96, 122, 128, 171, 175.
FELIZES, v. FELICES.
FENCILLOS, Pedro, mercader, vecino de Barbastro, 477.
FENOLLAR, Amberto, notario, 75.

FENOLLET, Francisco de, caballero, procurador del noble
Jaime de Híjar, caballero y del comendador de
Museros, 53, 72, 95, 127, 174
FENOLLET, Francisco, noble, 13.
FENOLLÓS, Antonio, vecino de San Esteban de Litera,
499.
FERER, v. FERRER.
FERERA, v. FERRERA.
FERIAM, v. FERRÁN.
FERIOL, Antonio, caballero, pupilo del rey, 6.
FERIZ, v. FÉRRIZ.
FERNÁNDEZ DE HEREDIA, Francisco, caballero, capitán,
gobernador general de Aragón, 6, 89, 90, 91, 176,
224, 349, 415, 420, 425, 518, 524, 525, 526, 553,
556, 558, 564, 577.
FERNÁNDEZ DE HEREDIA, Juan, conde de Fuentes, consejero y camarlengo del rey, 5, 16, 294, 295, 301,
317, 520, 521, 523, 524, 528, 532, 542, 547, 553,
556, 558, 564, 572, 619.
FERNÁNDEZ DE LUNA, Francisco, señor de Villafeliche y
del marquesado de Camarasa, capitán, 5, 22, 54,
183, 295, 308, 326, 353, 386, 392, 425, 465, 471,
518, 538, 553, 556, 564, 575, 576, 577, 599, 624,
625, 626, 629, 631.
FERNÁNDEZ DE MESA, Diego, 128, 303.
FERNÁNDEZ DE MESA, Juan, doncel, caballero, 16.
FERNÁNDEZ DE MESA, Lope, caballero, 14, 302.
FERNÁNDEZ DE MESSE, v. FERNÁNDEZ DE MESA.
FERNÁNDEZ DE VILLAFELICHE, Francisco, 558.
FERNÁNDEZ, Antonio, corredor público, jurado de
Borja, 484.
FERNÁNDEZ, Bartolomé, vecino de Daroca, 483.
FERNÁNDEZ, Enofrio, v. FERNÁNDEZ, Onofre.
FERNÁNDEZ, Francisco, subcapitán, hombre de armas al
servicio del capitán Francisco Ferrandez de Heredia,
gobernador de Aragón, 586, 588.
FERNÁNDEZ, Francisco, teniente del rey, señor de
Bisimbre, 585.
FERNÁNDEZ, Gil, fraile, prior de la orden de Calatrava
en Valencia, 72.
FERNÁNDEZ, Gil, vecino de Sádaba, 508.
FERNÁNDEZ, Jerónimo, doncel, caballero, 15.
FERNÁNDEZ, Onofre, doncel, caballero, 15, 302.
FERNANDO, Antonio, síndico de los procuradores del
reino, 329.
FERNANDO, Antonio, síndico de Prats del Rey, 52, 63,
253.
FERNANDO, García, hombre de armas al servicio del
capitán principal Jaime de Luna en Aniñón, 580,
591, 616.
FERNANDO, Gaspar, síndico de Vilafranca del Penedés,
63, 253.
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FERRER, Juan, jurado del concejo de Tamarite de Litera,
497.
FERRER, Juan, síndico de Tamarite de Litera, 327.
FERRER, Juan, vecino de Barbastro, 477.
FERRER, Juan, vecino de Fraga, 656, 658.
FERRER, Justo, procurador de los vecinos de la parroquia de San Torcuato de Calatayud, 481.
FERRER, Luis, caballero, lugarteniente del gobernador del
reino de Valencia, 14, 100, 104, 149, 180, 181, 302.
FERRER, Martín, vecino Barbastro, 477.
FERRER, Miguel, notario público, vecino de Tamarite de
Litera, 497, 498.
FERRER, Pedro, caballero, de la vicaría de Barcelona, 22,
308.
FERRER, Ramón, vecino de San Esteban de Litera, 499.
FERRER, Vicente, vecino de Valencia, 78.
FERRERA, Domingo, jinete al servicio del arzobispo de
Aragón, 584.
FERRERA, Enrique, jinete al servicio del capitán
Francisco Fernández de Heredia, gobernador de
Aragón, en Malón, 525, 578.
FERRERA, Jorge, 354, 392.
FERRERA, Jorge, hombre de armas al servicio del capitán principal Francisco Fernández de Heredia,
gobernador de Aragón, en Tamarite, 524, 577, 587,
609.
FERRERA, Juan, hombre de armas del conde de Fuentes
en Albarracín, 519.
FERRERA, Luis de, hombre de armas al servicio del capitán Francisco Fernández de Heredia, gobernador de
Aragón en Estadilla, 577.
FERRERA, Luis de, hombre de armas al servicio del capitán principal Francisco Fernández de Heredia,
gobernador de Aragón, 524, 609.
FERRERO, Jimeno, vecino de Teruel, 487.
FERRERO, Miguel, vecino de Ejea de los Caballeros, 505.
FERRICA, Gabriel de la, vecino de Borja, 484.
FERRIOL, Antonio, caballero, 55, 183, 296, 427.
FERRIZ, Jaime, hombre de armas, 622.
FERRIZ, Juan, vecino de Alquézar, 512.
FERRIZ, Juan, vecino de Monzón, 492.
FERRIZ, Miguel 353, 392, 471.
FERRIZ, Miguel, caballero, 7, 48, 54, 68, 296.
FERRIZ, Miguel, habitante de Huesca, 472.
FERRIZ, Miguel, hombre de armas al servicio del capitán
principal Francisco Fernández de Heredia, gobernador de Aragón, 587, 610.
FERRIZ, Pedro 354, 392.
FERRIZ, Pedro, vecino de Fraga, 655.
FERRÓN, Salvador, jurado de Tauste, 506.
FERTÓN, Domingo, mayor, vecino de Mosqueruela,
500.

FERNANDO, Jerónimo, doncel, 302.
FERNANDO, Juan de, vecino de Barbastro, 477.
FERNANDO, Juan, ciudadano y habitante de Huesca,
475.
FERNANDO, Martín, vecino de las aldeas de la ciudad
de Daroca, 489.
FERNANDO, Nicolás, caballero, 14, 302.
FERNANDO, rey de Aragón, Castilla, Navarra, de las dos
Sicilias, Jerusalén, Valencia, Córcega y Cerdeña,
conde de Barcelona, duque de Atenas y Neopatria,
conde de Rosellón y Cerdaña, marqués de Oristán y
Gociano, 3, 10, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 30, 31, 78,
179, 186, 198, 238, 242, 248, 254, 273, 281, 286,
288, 298, 299, 301, 304, 305, 306, 307, 312, 313,
313, 317, 317, 321, 403, 408, 410, 412, 417, 424,
429, 438, 447, 449, 450, 454, 455, 460, 466, 467,
468, 470, 472, 474, 475, 480, 491, 493, 496, 497,
499, 507, 513, 515.
FERRÁN, Nicolás, caballero, v. FERNANDO, Nicolás.
FERRÁN, v. FERNANDO.
FERRANDEZ, v. FERNÁNDEZ.
FERRANDO DE LUNA, v. FERNÁNDEZ DE LUNA.
FERRANDO, v. FERNANDO.
FERRARI, v. FERRER.
FERRARIO, v. FERRER.
FERRAZ, Ramón, vecino de Fraga, 656.
FERREIO, Azieza de, moro de la aljama de Fraga, 657.
FERRER DE BUSQUETS, Ramón, arcediano de Serrablo,
453.
FERRER, Andrés, notario público de Mora de Ebro, 456.
FERRER, Antonio, barbero, vecino de Sádaba, 508.
FERRER, Antonio, vecino de Paracuellos de Jiloca, 485.
FERRER, Ausias, caballero, 16, 304.
FERRER, Bartolomé, regente de la tesorería en el principado de Cataluña, 101, 339.
FERRER, Bernardo, caballero, de la vicaría de Vilafranca
del Penedés, 26
FERRER, Domingo, clérigo de la casa de Juan de Aragón
y Navarra, obispo de Huesca y Jaca, 448.
FERRER, Domingo, jinete al servicio del arzobispo de
Zaragoza, 531.
FERRER, Francisco, caballero, lugarteniente del gobernador general del reino de Valencia, 13.
FERRER, Francisco, vecino de Fraga, 654.
FERRER, Gabriel, viuda de, vecino de Fraga, 655.
FERRER, Galcerán , caballero, de la vicaría de Barcelona,
22, 61, 308.
FERRER, Gonzalo, vecino de Sádaba, 508.
FERRER, Jaime, vecino de Aínsa, 502.
FERRER, Joanot, procurador del prior de Cataluña, 333.
FERRER, Juan, caballero, vecino de Valencia, 22, 78.
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FONOLLET, Francisco, caballero de la orden de Santiago,
228.
FONOLLET, v. PINÓS Y CASTRO Y FONOLLET.
FONS, Jaime, hombre de armas al servicio del capitán
Luis de Híjar, conde de Belchite, en Jaca, 593.
Fontaça, v. Fontaza.
FONZ, Juan de, vecino de Canfranc, 516.
Fonz, Juan de, vecino de Canfranc, 516.
FORADADA, Antonio, vecino de Fraga, 656.
FORADADA, Antonio, vecino de Fraga, 493, 655.
FORADADA, Juan, vecino de Fraga, 655.
FORASA, Juan, habitante de Biota, 649.
FORCÉN, Francisco, hombre de armas al servicio del
capitán principal Francisco de Luna, 576, 600, 611.
FORNER, Jaime, síndico de Huesca, 57, 69, 184, 224,
475.
FORNIÉS, Bartolomé de, vecino de Sariñena, 495.
FORNOIS, Jaime de, ciudadano y consejero de
Zaragoza, 473.
FORTANEL, Miguel de, zapatero, vecino de Borja, 484.
FORTÚN, Juan, jinete al servicio de Francisco Fernández
de Heredia, 525.
FORTÚN, Luis, vecino de Teruel, 487.
FORTUNON, v. FORTUÑÓN.
FORTUÑO, hombre de armas al servicio del capitán principal Miguel Jiménez de Urrea, conde de Aranda ,
618.
FORTUÑÓN, Juan, ayudante de andador de los jurados,
habitante de Zaragoza, 474.
FOXA DE ALBONIS, Pedro, doncel, señor Bores, de la
vicaría de Gerona, 25, 311.
FOXA VERNESORI, 311.
FOXA, Pedro de, de la vicaría de Gerona, 26
FOYAS, Antonio de las, hombre de armas al servicio de
Miguel Jiménez de Urrea, conde de Aranda, 581.
FOYAS, Bernardo de las, hombre de armas al servicio
del capitán principal Miguel Jiménez de Urrea,
conde de Aranda, 536, 595, 618.
FOYAS, Bernardo de las, vecino de Borja, 484.
FOYAS, Pedro de las, subcapitán y teniente del capitán
Miguel Jiménez de Urrea, conde de Aranda 594,
595, 618, 619.
FOZ, Francisco de la, jinete al servicio de Francisco de
Luna, señor de Villafeliche, 539.
FOZ, Miguel de la, clérigo habitante de Pina, 459.
FOZ, Miguel de la, hijo de Miguel Gabriel, vecino de
Alcañiz, 490.
FOZES, v. FOCES.
FRABA, Cristóbal, notario, procurador de Francisco
Aguilar, caballero, 15.
Fraga, 9, 298, 390, 417, 650.- Agustina, viuda, vecina
de, 653.- Albucaci Limiñano, moro de la aljama de,

FET, Jaime de, notario, síndico de San Esteban de Litera,
33, 71, 59, 185.
FIDALGO, García, procurador de los vecinos de la parroquia de Santa María de Calatayud, 481.
FIDALGO, Vicente, ciudadano y habitante de Huesca,
475.
FIERRO, García, vecino de Daroca, 483.
FIERRO, Lope, vecino de Daroca, 483.
Figarola, v. Figuerola.
FIGUERA, Juan de la, vecino de Daroca, 483.
FIGUERA, Juan de la, vecino de Fraga, 653.
Figueras, 31.- Juan, Vilar, síndico de, 63, 253.- cónsules
de, 313.
Figueriis, v. Figueras.
FIGUEROA, v. FIGUEROLA.
FIGUEROLA ROVAL, Juan, abogado, síndico y racional
de Valencia, procurador de Valencia, 49, 57, 75, 78,
79, 80, 83, 86, 95, 128, 174.
Figuerola, Jimeno Pérez de, 302.
FIGUEROLA, Luis, caballero, 303.
FIGUEROLA, Luis, doncel, caballero, 15.
FIGUEROLA, Melchor, síndico de Jérica, 86, 95, 128,
172.
FIGUEROLA, Miguel, obispo de Tarazona, 445.
FIGUEROLA, Pedro, vecino y habitante de Barbastro,
477.
FILACH, Onofre, vecino de Valencia, 78
FINES, Juan de, hombre de armas a las órdenes del capitán Jaime de Luna, 592.
FINOLL, Jaime, escribano del rey de Aragón, ciudadano
de Barcelona, 540.
FIT, Andrés de, vecino de San Esteban de Litera, 499.
FLOR, Jaime de la, vecino de Valencia, 78.
FLOR, Miguel, vecino de Sos, 511.
FLORES, Alfonso, 354, 392.
FLORES, Diomedes de, noble, 12, 301
FLORS, doncel, 65, 74.
Flumen, baronía de, 403, 404.
Flumine, v. Flumen.
Foces, Pedro de 353, 392.- Pedro de, habitante de
Sariñena, 469.
FOCES, Pedro de, 353, 392.
FOCES, Pedro de, habitante de Sariñena, 469.
FOCES, Pedro, noble, 48, 54, 68
FOÇES, v. FOCES
FOLC, Juan, v. RAMÓN FOLC, Juan.
FOLC, Juan, v. RAMÓN FULCÓN, Juan.
FONELLAS, Pedro, notario, vecino de Barbastro, 477.
Fones, v. Funes.
FONOLLEDA, Arnaldo de, protonotario del rey, 248.
FONOLLET, Francisco de, 301
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657.- Ali Alfarrox, moro de la aljama de, 657.- Ali
Barbo, moro de la aljama de, 657.- Andrés Cosit,
vecino de, 656.- Andrés Santángel, especiero, vecino de, 653.- Antonio Agraz, vecino de, 652.Antonio Belmont, vecino de, 654.- Antonio
Calasanz, vecino de, 656.- Antonio Carvi, vecino de,
656.- Antonio Cristóbal, vecino de, 653.- Antonio
Foradada vecino de, 493.- Antonio Foradada, vecino de, 493, 655.- Antonio Foradada, vecino de,
(otro) 656.- Antonio Gil, jurado de, 493, 650, 651,
652, 655, 658.- Antonio Guardiola, menor, vecino
de, 655.- Antonio Guardiola, vecino de, 493, 653.Antonio Marzol, alias Salvat, vecino de, 655.Antonio Moliner, vecino de, 653.- Antonio
Montolíu, vecino de, 657.- Antonio Poblet, vecino
de, 654.- Antonio Santángel vecino de, 493.Antonio Santángel, maestro barbero, vecino de,
656.- Audalla Banacle, moro de la aljama de, 657.Azieza de Ferreio, moro de la aljama de, 657.Bartolomé Barrafo, vecino de, 655.- Bartolomé
Barrafo (otro), vecino de, 656.- Bartolomé Navarro,
vecino de, 654.- Bartolomé Paris, vecino de, 656.Bartolomé Román, notario, vecino de, 655.Bartolomé Villela, vecino de, 655.- Berenguer
Bonifant, vecino de, 653.- Berenguer Chamorro,
vecino de, 654.- Berenguer Poblet, residente en La
Venta de Torre Blanca, vecino de, 655.- Bernardo de
Adonz, vecino de, 656.- Bernardo Juan Siso, vecino
de, 654.- Bernardo lo Gasco, maestro, vecino de,
654.- Bernardo Miguel, vecino de, 654.- Bernardo
Panequa, vecino de, 656.- Bernardo Segallo, vecino
de, 653.- Braen Alfarrox, moro de la aljama de,
657.- Braen Basch, moro de la aljama de, 657.Braen Caradi, moro de la aljama de, 657.- Braen de
Muza, moro de la aljama de, 657.- Braen Gros,
moro de la aljama de, 657.- Braen Venima, moro de
la aljama de, 657.- Braen Vincamet, moro de la aljama de, 657.- Brahen Almayud, moro de la aljama
de, 657.- Brahen Limiñano, moro de la aljama de,
657.- casas del concejo de, 493.- Carlos Chamorro,
vecino de, 653.- Cirera, viuda, vecina de, 655.- concejo de, 493, 494.- Domingo Barrafo, vecino de,
654.- Domingo Estopiñán, vecino de, 652.Domingo Merich, vecino de, 656.- Domingo Morlas
lo Gasco, vecino de, 654.- Domingo Salvat, vecino
de, 655.- Felipe Corriano, vecino de, 654.- Francisco
Mege, maestro, vecino de, 653.- Francisca Vella,
vecina de, 654.- Francisco Agustín, sastre, vecino
de, 652.- Francisco Agustín, vecino de, 654.Francisco Bergada, vecino de, 656.- Francisco de
Bardají, escudero, habitante de, 458.- Francisco
Ferrer, vecino de, 654.- Francisco Guardiola, vecino

de, 656.- Francisco Merich, vecino de, 653.Francisco Morach, vecino de, 655.- Francisco
Penent, sastre, vecino de, 655.- Francisco Sant Jordi,
notario y vecino de, 493, 495, 658, 659.- Gabriel
Barrafo, vecino de, 653.- Gaspar Agustín, caballero,
justicia de, 650, 651, 652, 653, 658.- Gaspar
Ledesma, vecino de, 655.- Gaxquina, viuda, mora,
vecina de, 657.- Gregori Coriano, vecino de, 654.Guillamot Barrafo, vecino de, 653.- Guillermo
Berenguer, vecino de, 653.- Guillermo Catorre,
lugarteniente de oficial de, 651, 652, 658.Guillermo Pradel, corredor público de, 493.- hospital de, 654.- Jafar Abni Coñex, mastre, moro de la
aljama de, 657.- Jaime Berenguer vecino de, 493.Jaime Poblet, vecino de, 655.- Jeronim Ginet, vecino de, 654.- Jerónimo Blanchart, vecino de, 654.Jerónimo Nadal, vecino de, 652.- Jimeno Moltoriu,
vecino de, 657.- Juan Balseguer vecino de, 493,
655.- Juan Barrafo, vecino de, 653.- Juan Boj, vecino de, 652.- Juan Cabrera, vecino de, 654.- Juan
Carvi, vecino de, 656.- Juan Catorre, vecino de,
656.- Juan Corvet, vecino de, 653.- Juan de Adonz,
vecino de, 656.- Juan de Gadia, vecino de, 655.Juan de la Figuera, vecino de, 653.- Juan de
Ontiñena, vecino de, 652.- Juan de Santángel, vecino de, 653.- Juan Domenech, vecino de, 653.- Juan
Ferrer, vecino de, 656, 658.- Juan Foradada, vecino
de, 655.- Juan Gallinat, vecino de, 654.- Juan
Guasch, vecino de, 655.- Juan Iván, vecino de, 656.Juan Leruciniano, notario, vecino de, 494.- Juan
Limiñano, vecino de, 655.- Juan Merich, vecino de,
653.- Juan Milanés, vecino de, 653.- Juan
Monfasch, vecino de, 655.- Juan Montañana, hombre de armas al servicio de Luis de Híjar, conde de
Belchite, en, 527.- Juan Oliver, viuda de, vecina de,
654.- Juan Ontiñena vecino de, 493, 652.- Juan
Pallars, menor, vecino, 654.- Juan Pallars, vecino de,
654.- Juan Puyol, vecino de, 654.- Juan Sebra
Tecedor, vecino de, 656.- Juan Semiano, lugarteniente de jurado de, 493.- Juan Spils, vecino de,
655.- Juan Valentín, vecino de, 652.- Juan Villanova,
vecino de, 655.- Juce Homadel, moro de la aljama
de, 657.- jurados de, 392.- Leonardo Benet vecino
de, 493, 655.- Lorenzo Camderro, maestro, vecino
de, 655.- Lorenzo Sebra, vecino de, 655.- Lorenzo
Tomás, vecino de, 656.- Luis Díez, vecino de, 655.Mahoma Abnayud, moro de la aljama de, 657.Mahoma Abnayud, moro de la aljama de, 657.Mahoma Alforrox, moro de la aljama de, 657.Mahoma Corbet, moro de la aljama de, 657.Mahoma de Lérida, moro de la aljama de, 657.Mahoma Gros, moro de la aljama de, 657.-
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Mahoma Homadel, moro de la aljama de, 657.Mahoma Moreguen, moro de la aljama de, 657.Mahoma Venjuma, moro de la aljama de, 657.María Velenguer, viuda, vecina de, 653.- Mateo
Cabals, vecino de, 655.- Mateo Coriano, vecino de,
654.- Mateo de Vera, vecino de, 656.- Mateo Pinos,
vecino de, 656.- Miguel Alader, vecino de, 653.Miguel Canals, vecino de, 652.- Miguel Castanesa,
menor, vecino de, 493, 654.- Miguel de Andares,
hombre de armas al servicio del capitán Luis de
Híjar, conde de Belchite, en, 593.- Miguel de San
Miguel, vecino de, 652.- Miguel del Riu, mosén,
vicario de, 655.- Miguel del Riu, vecino de, 654.Miguel el sastre, vecino de, 652.- Miguel Guardiola,
vecino de, 654.- Miguel Juan Carvi, vecino de, 653.Miguel Segallo, vecino de, 652.- Miguel Tremps,
vecino de, 656.- Miralsot, aldea de, 494.- monasterio de Nuestra Señora de Gracia, 654.- Monserrat
Mateo, zapatero, vecino de, 652.- Monserrat
Parratge, vecino de, 656.- Monserrat Villanova, agricultor, vecino de, 495, 655.- Mucot Alforrox, barquero, moro de la aljama de, 657.- Natalio
Guardiola, menor, vecino de, 655.- Natalio
Guardiola, vecino de, 655.- Natalio Navarro, jurado
de, 493.- Nucet, moro de la aljama de, 657.- Pablo
Catorre, vecino de, 652.- Pablo Santángel, viuda de,
vecina de, 653.- Pascual Andreu, agricultor, vecino
de, 495, 656.- Pedro Abella vecino de, 493, 653.Pedro Andreu, vecino de, 656.- Pedro Barrafo, vecino de, 656.- Pedro Canals, vecino de, 654.- Pedro
Cellart, vecino de, 656.- Pedro Cosit, vecino de,
655.- Pedro de Andores, hombre de armas al servicio del capitán Luis de Híjar, conde de Belchite, en,
593.- Pedro de Ontiñena, procurador de la villa de,
418.- Pedro Esteban (otro), vecino de, 653.- Pedro
Esteban, vecino de, 655.- Pedro Ferriz, vecino de,
655.- Pedro Layana, vecino de, 654.- Pedro Lorenz,
vecino de, 653.- Pedro Merich, vecino de, 656.Pedro Montañana, hombre de armas al servicio de
capitán Luis de Híjar, conde de Belchite, en, 571,
528, 593, 622.- Pedro Montañés, vecino de, 654.Pedro Navarro, vecino de, 653.- Pedro Ontiñena,
vecino, notario, síndico de la villa de, 355, 387, 392,
654, 658, 624, 625.- Pedro Parratge, vecino de,
656.- Pedro Pescador, vecino de, 654.- Pedro
Puxola, vecino de, 652.- Pedro Segallo, vecino de,
653.- Pedro Sigalo vecino de, 493.- Pedro Tristant,
vecino de, 654.- Pedro Valles, vecino de, 656.Pedro Valust vecino de, 493.- Pedro Vanafo vecino
de, 493.- Pedro Vázquez, vecino de, 655.- Pedro
Villanova, vecino de, 655.- Ramón Andreu, vecino
de, 657.- Ramón Bragos, vecino de, 653.- Ramón

de Suals, vecino de, 655.- Ramón Ferraz, vecino de,
656.- Ramón Llorenz, vecino de, 656.- Ramón
Villella, vecino de, 656.- Salvador Balust, vecino de,
652.- Sebastián Cabier, vecino de, 656.- Simón
Montaña, jinete al servicio del conde de Belchite en,
572.- Simón Montolíu vecino de, 493.- Simón
Puyaçol, vecino de, 653.- Tecedor, vecino de, 653.Tomás Cabrero, vecino de, 653.- Tomás Macip, vecino de, 656.- Vicente Gallinat, vecino de, 654.Vicente Monci, vecino de, 655.- Vicente Monz vecino de, 493.- viuda de Bartolomeu Corriano, vecino
de, 654.- viuda de Cristóbal, vecina de, 653.- viuda
de Gabriel Ferrer, vecino de, 655.- viuda de
Guimeraba, vecino de, 653.- viuda de Joan Benasch,
vecina de, 653.- viuda de Joan Durant, vecino de,
656.- viuda de Joan Pasamar, vecina de 652.- viuda
de Ramón de Adonz, vecino de, 656.- viuda de
Ramón Saguer, vecina de 653.- Zalayman Venjuma,
moro de la aljama de, 657.- Zuleyma Mahoma,
moro de la aljama de, 657.
Fragineda, Jaime García García de la, hombre de armas
al servicio del capitán Luis de Híjar, conde de
Belchite, en la, 593, 622.
FRAGO, Juan del, vecino de Borja, 484.
Frago, Juan del, vecino de Borja, 484.- Miguel del, vecino de Tauste, 506.- Sancho del, notario, vecino y
procurador de Uncastillo, 56, 71,184, 509, 510.
FRAGO, Miguel del, vecino de Tauste, 506.
FRAGO, Sancho del, caballero, síndico de Uncastillo, 56,
71,184, 509, 510.
FRAILLA, Domingo, ayudante de andador de jurados,
habitante de Zaragoza, 474.
FRANC, v. FRANCO.
França, v. Francia.
FRANCÉS, Alfonso, menor, notario público de Zaragoza,
67, 68, 451, 452.
FRANCÉS, Francisco, hombre de armas al servicio del
arzobispo de Zaragoza, 531, 584, 603.
FRANCÉS, jinete al servicio de Blasco de Alagón, señor
de Pina, en Tamarite, 534.
FRANCÉS, Martín, vecino de Borja, 484.
FRANCÉS, Miguel, notario público de la ciudad de
Zaragoza, 69, 473, 474.
FRANCÉS, Pedro, notario, procurador de Magallón, 43,
48, 59, 71, 82, 185.
FRANÇES, v. FRANCÉS.
FRANCH, v. FRANCO.
Francia, 330.- confines de, 362.- Juan de, 297.- rey de,
277, 329, 330, 356.- Sancho de, caballero, 296.
FRANCIA, Juan de, 297.
FRANCIA, Juan de, caballero, 55, 183
FRANCIA, Juan de, escudero, señor de Bureta, 8.
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FRANCIA, Sancho de (la), caballero, pupilo del rey, 7,
56, 82, 184, 296.
FRANCISCO DEL MIRACLE, v. FRANCISCO DEL MIRALDE.
FRANCISCO DEL MIRALDE, Miguel, caballero, 16, 303.
FRANCISCO SERREO, Jaime, caballero, 302.
FRANCISCO, abad del monasterio de San Lorenzo del
Monte (San Llorenç de Munt) de Gerona, 84, 85
FRANCISCO, hombre de armas al servicio de Juan de
Aragón, duque de Luna, 541.
FRANCISCO, Juan, vecino de Ejea de los Caballeros,
505.
FRANCO, 444.
FRANCO, Francisco, 339.
FRANCO, Francisco, regente de la cancillería, 52, 84,
85, 101, 333.
FRANCO, Jerónimo, jurista, caballero, 309.
FRANCO, Juan, vecino de Valencia, 78.
FRANCO, Pedro, caballero, 309.
FRANCO, Pedro, jinete y hombre de armas al servicio
del capitán Luis de Híjar, conde de Belchite, en
Villanueva de Jiloca, 571, 593.
FRANCO, regente de Cataluña, 443.
FRANQUO, v. FRANCO.
FRASNO, Miguel del, síndico de la Comunidad de
Aldeas de Daroca, 327, 332, 335, 341, 342, 343,
344, 355, 392, 419.
Frasno, Miguel del, síndico de la Comunidad de Aldeas
de Daroca, 327, 332, 335, 341, 342, 343, 344, 355,
392, 419.
Fraxno, v. Frasno, El.
FRAYLLA, v. FRAELLA.
FRELLA, Jaime, 207.
Fréscano, 5, 294.
Frías de Albarracín, Antonio Pérez, regidor de, 478.
FRÍAS, Lope de, hombre de armas al servicio del capitán
principal Blasco de Alagón, conde de Sástago, en
Alfaro, 597, 615.
FRÍAS, Pedro de, jinete de hombres de armas de Miguel
Jiménez de Urrea, conde de Aranda, 536.
FRONTÍN, Pedro, vecino de Ejea de los Caballeros, 505.
FUENTE, Bernardo de la, notario público, 70.
Fuentes, conde de, 5, 67, 386, 425, 518, 520, 526,
572, 589, 619, 624, 625, 629, 631.- García de
Belmonte, vecino de, 485.- García de Heredia,
infanzón, habitante de 649.- Juan Fernández de
Heredia, conde de, 294, 520, 553, 556, 558, 564,
572, 649.- Juan Romeo, vecino y jurado de, 485.Miguel Morés, vecino de, 485.- Pedro de, hombre
de armas al servicio del capitán principal Miguel
Jiménez de Urrea, conde de Aranda, 619.- Pedro
Juan, habitante de, 650.- Procurador del conde de,

54, 183.-Salvador, alguacil de Alcolea, jinete del
conde de, 520.
FUENTES, Pedro de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Miguel Jiménez de Urrea, conde de
Aranda, 619.
FUERTES, Antonio, vecino de Almudévar, 514.
FULCO, Juan de, v. RAMÓN FULCÓN, Juan.
FULCO, v. RAMÓN FULCÓN.
FULCÓN, Juan, v. RAMÓN FULCÓN, Juan.
FUNES Y DE VILLAPANDO, Francisco de, caballero, 55,
183
FUNES Y DE VILLAPANDO, Juan de, escudero, señor de
Quinto, 7, 297.
FUNES, Antonio de, vecino de Tauste, 506.
Funes, Antonio de, vecino de Tauste, 506.- Gonzalo de,
hijo de Juan de Funes, hombre de armas al servicio
del capitán principal Francisco de Luna, señor de
Villafeliche, 538, 576, 600, 611.- Juan de, alcaide
de Muel, alférez, lugarteniente y subcapitán al servicio del capitán principal Francisco de Luna, señor
de Villafeliche, 471, 538, 576, 599, 601, 611.- Juan
de, hombre de armas al servicio del capitán principal Francisco de Luna, señor de Villafeliche, 611,
617, 622.- Juan de, menor, hijo del alférez Juan de
Funes, hombre de armas al servicio del capitán principal Francisco de Luna, señor de Villafeliche, 538,
576, 599.- Juan de, señor de Quinto, 297.- Juan de,
sobrino del alférez Juan de Funes, hombre de armas
al servicio del capitán principal Francisco de Luna,
señor de Villafeliche, 538, 576, 600.- Miguel de,
vecino de Borja, 484.
FUNES, Gabriel, hombre de armas al servicio de capitán
Luis de Híjar, conde de Belchite, 593, 622.
FUNES, Gonzalo de, hijo de Juan de Funes, hombre de
armas al servicio del capitán principal Francisco de
Luna, señor de Villafeliche, 538, 576, 600, 611.
FUNES, Juan de, alcaide de Muel, alférez, lugarteniente
y subcapitán al servicio del capitán principal
Francisco de Luna, señor de Villafeliche, 471, 538,
576, 599, 601, 611.
FUNES, Juan de, hombre de armas al servicio del capitán principal Francisco de Luna, señor de
Villafeliche, 611, 617, 622.
FUNES, Juan de, menor, hijo del alférez Juan de Funes,
hombre de armas al servicio del capitán principal
Francisco de Luna, señor de Villafeliche, 538, 576,
599.
FUNES, Juan de, sobrino del alférez Juan de Funes,
hombre de armas al servicio del capitán principal
Francisco de Luna, señor de Villafeliche, 538, 576,
600.
FUNES, Miguel de, vecino de Borja, 484.
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FUSO, Juan del, jinete al servicio del arzobispo de
Zaragoza, 531.
FUSTER, Antonio, síndico de Santpedor/Sancti Petri de
Antó, 63, 253, 329.
FUSTER, Juan, maestro, vecino de Uncastillo, 509.
FUSTERO, Juan, hombre de armas al servicio del capitán
Jaime de Luna, señor de Illueca, en Arándiga, 523,
580, 592, 617.
GABARRE, Benito, vecino de Alquézar, 512.
GABRIEL, camarero de la corte, 248.
GABRIEL, mosén, jinete al servicio del capitán Francisco
de Luna, señor de Villafeliche, 538, 577.
GACIO, doncel, de la vicaría de Barcelona, 24.
GAÇULL, v. GAZULL.
Gadalajara, v. Guadalajara.
GADIA, Juan de, vecino de Fraga, 655.
GADILLA, Juan de, ciudadano y consejero de Zaragoza,
473.
GALACH, Baltasar, v. GALLACH, Baltasar
GALARCH, v. GALLACH.
GALBA DE CRUILLES, Juan, 308.
GALBÁN, Juan, corredor público de Aínsa, 502.
GALBARRA, Juan de, ciudadano de Jaca, 639.
GALBES, v. GUALBES.
GALCEBRE, Juan, hombre de armas al servicio de
Francisco Fernández de Heredia, en Tamarite de
Litera, 524.
GALCERÁN DE LA SIERRA, Juan, caballero, 15, 303.
GALDAMIZ, v GALDÁNIZ.
GALDÁNIZ, hombre de armas al servicio del capitán
Juan Fernández de Heredia, conde de Fuentes, 519,
573, 590, 620.
GALINDO, mosén, hombre de armas al servicio de Juan
de Aragón, duque de Luna.
GALLACH, Baltasar de, doctor en leyes, abogado, síndico de Valencia, 49, 57, 75, 78, 79, 80, 86, 95,
128,174.
GALLAR, v. GALLACH.
GALLARCH, v. GALLACH.
GALLEGO, Diego, hombre de armas al servicio del capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 603, 607.
GALLEGO, Juan, jinete de los hombres al servicio de Luis
de Híjar, conde de Belchite, en Híjar, 527.
GALLEGO, Pedro, bastardo (hombre de armas) al servicio
Francisco de Luna, señor de Villafeliche, 538, 576.
GALLINAT, Juan, vecino de Fraga, 654.
GALLINAT, Vicente, vecino de Fraga, 654.
Gallinera, valle de, 106, 181.
Gallipienço , v. Gallipienzo.
GALLIPIENZO, Fortuño, hombre de armas al servicio del
capitán principal Francisco de Luna, 611.

GALLIPIENZO, Miguel de, vecino de Sos, 511.
Gallipienzo, Miguel de, vecino de Sos, 511.
Gallocanta, v. San Pedro de Galligants.
GALLÓS, v. BOLEA Y GALLÓS.
Gallur, Juan de Sarriá, jinete al servicio del capitán
Francisco Fernández de Heredia, gobernador de
Aragón, en, 525, 578, 588.- Miguel Vicente, hombre de armas al servicio del capitán principal Blasco
de Alagón, conde de Sástago y señor de Pina, en,
533, 574, 596, 614.
GALVIS, v. GALBEZ.
GAMIR, v. SÁNCHEZ GAMIR.
Gandía, Alfonso de Borja, duque de, 106, 331, 326.ducado de, 174, 175, 176.- duque de 299, 402,
403, 404, 408.- duque de, 11, 54, 55, 73, 410,
411.- duquesa de, 404.- Francisco Pérez de Culla,
notario público, habitante de 403.- Juan de Borja,
duque de, 174, 176.
Gandie, v. Gandía.
GANNO, v. GAÑO.
GANTE, Alfonso de, hombre de armas al servicio del
capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, en la villa de Roa, 607.
Gante, Alfonso de, hombre de armas al servicio del
capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, en la villa de Roa, 607.
GAÑO, Miguel, vecino de Bolea, 501.
GAPOT, Miguel, vecino de Jaca, 480.
GARASSA, v. DOMINGO GARASSA
GARAU, Juan, síndico de Morella, 96, 128.
GARAU, Onofre, 105.
Garça, v. Garza.
GARCES, v. GARCEZ.
GARÇES, v. GARCEZ.
GARCEZ DE MARCILLA, Juan, jinete al servicio del capitán Francisco Fernández de Heredia, gobernador de
Aragón, 578, 587.
GARCEZ DE MARCILLA, Martín, jinete al servicio del
capitán Francisco Fernández de Heredia, gobernador de Aragón, 524, 578.
GARCEZ DE MARCILLA, Martín, menor, bastardo (hombre de armas) al servicio del capitán principal
Francisco Fernández de Heredia, gobernador de
Aragón, 587, 610.
GARCEZ DE MARCILLA, Pedro, doncel, escudero, 8,
297.
GARCEZ DE MARCILLA, Pedro, jinete a la órdenes del
capitán Francisco Fernández de Heredia, gobernador de Aragón, 578.
GARCEZ, Gabriel, hombre de armas al servicio del capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 602, 606.

723

CORTES DEL REINADO DE FERNANDO II

GARCEZ, Jaime, hombre de armas al servicio del capitán
principal Miguel Jiménez de Urrea, conde de
Aranda, 618.
GARCEZ, Jimeno, hombre de armas al servicio del capitán Juan Fernández de Heredia, conde de Fuentes,
519, 573, 589, 620.
GARCEZ, Juan, bastardo (hombre de armas) al servicio
del capitán Jaime de Luna, 592.
GARCEZ, Juan, escudero, habitante de Tauste, 507.
GARCEZ, Juan, hombre de armas al servicio del capitán
principal Miguel Jiménez de Urrea, conde de
Aranda, en Ágreda, 595, 617, 619.
GARCEZ, Juan, jinete de los hombres de armas al servicio de Francisco Fernández de Heredia, en Marcilla,
525.
GARCEZ, Martín, caballero, 56, 184.
GARCEZ, Martín, habitante de Híjar, 641, 642.
GARCEZ, Martín, jinete de Francisco Fernández de
Heredia, en Teruel, 525.
GARCEZ, Miguel, vecino de Alquézar, 513.
GARCEZ, Pascual, notario público, 71.
GARCEZ, Pedro, hombre de armas al servicio del capitán principal Francisco Fernández de Heredia,
gobernador de Aragón, en Magallón, 587, 610.
GARÇEZ, v. GARCEZ.
GARCEZ, v. MIGUEL GARCEZ.
GARCÍA DE LA FRAGINEDA, Jaime, hombre de armas a
las órdenes del capitán Luis de Híjar, conde de
Belchite, 622.
GARCÍA DE URRIÉS, Gil, lugarteniente del justicia de
Sos, 511.
GARCIA, Antonio, clérigo, habitante de Illueca, 644.
GARCÍA, Antonio, notario en Aragón y Valencia, 71.
GARCÍA, Antonio, notario, habitante de Alquézar, 512,
514.
GARCÍA, Bartolomé, notario, 74.
GARCÍA, Bernardino, hombre de armas al servicio del
capitán principal Miguel Jiménez de Urrea, conde de
Aranda, 582, 595, 618.
GARCÍA, Bernardo, ciudadano de Calatayud procurador
de Calatayud y Borja, 327, 354, 392, 416, 417, 420,
482.
GARCÍA, Domingo, pintor, vecino de Alcañiz, 491.
GARCÍA, Domingo, regidor de las aldeas de Albarracín,
478.
GARCÍA, Domingo, regidor de Noguera, 478.
GARCÍA, Jaime, hombre de armas al servicio del capitán
Luis de Híjar, conde de Belchite, en la Fragineda,
593, 622.
GARCÍA, Juan, jinete al servicio de Luis de Híjar, conde
de Belchite, en Valderrobles, 528, 572.
GARCÍA, Juan, notario público de Valencia, 403, 410.

GARCÍA, Juan, notario público, ciudadano de Huesca,
66, 332, 448, 454, 473, 633, 634, 636.
GARCÍA, Juan, vecino de Bolea, 501.
GARCÍA, Juan, vecino de las aldeas de la ciudad de
Daroca, 489.
GARCÍA, Martín, canónigo, procurador del capítulo de
la catedral de Zaragoza, procurador del abad de
Santa Fe, 53, 66, 67, 183.
GARCIA, Martín, hombre de armas al servicio del capitán Miguel Jiménez de Urrea, conde de Aranda,
595.
GARCÍA, Martín, lugarteniente de justicia de Daroca,
483.
GARCÍA, Martín, maestro en teología, arcediano de
Daroca, 451.
GARCÍA, Martín, maestro, vecino de Sos, 511.
GARCIA, Martín, vecino de Peñalba, 660.
GARCÍA, Miguel, jinete al servicio de Francisco de Luna,
señor de Villafeliche, 539.
GARCÍA, Natalio, notario real, habitante de Valencia,
229.
GARCÍA, Pedro, notario público de Tarazona, 471.
GARCÍA, Pedro, vecino y jurado de Villarroya de la
Sierra, 485.
GARCILASO, jinete al servicio de Miguel Jiménez de
Urrea, conde de Aranda, 536.
GARDERAS, Sancho, vecino de Sos, 511.
GARDIOLA, v. GUARDIOLA.
GARETA, Martín de, hombre de armas al servicio del
conde de Fuentes, 573.
GARGALLO, Bartolomé, mayor, vecino de Mosqueruela,
500.
GARÓS, Miguel de, vecino de Jaca, 480.
GARRET, Esteban, síndico del capítulo de Tortosa, 334.
GARRO, Carlos de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Juan de Aragón, duque de Luna,
598, 612.
GARRO, Martín de, jinete al servicio del capitán principal Juan de Aragón, duque de Luna, 570, 599, 613.
GARSIA, v. GARCÍA.
GARSSIAS, v. GARCÍA.
GARZEZ, v. GARCÉS.
GASCÓ, Miguel, notario, 76.
GASCÓN, doncel, 310.
GASCÓN, doncel, 310.
GASCÓN, Gabriel, jurado de la villa y aldeas de
Montalbán, 504.
GASCÓN, Juan, ciudadano y consejero de Zaragoza, 473.
GASCÓN, Juan, jinete al servicio del conde de Fuentes,
519, 573.
GASCÓN, Juan, vecino de Maluenda, regidor de los
lugares del río Jiloca, 485.
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GASCÓN, Pedro, vecino de Sabiñán, 485.
GASCUS, v. GASCÓN.
GASCUS, v. GASCÓN.
GASENDA, Domingo, vecino de las aldeas de la ciudad
de Daroca, 489.
Gasie, v. García.
GASPAR, Agustín, justicia, vecino de Fraga, 653.
GASPAR, Juan, hombre de armas al servicio del capitán
principal Jaime de Luna en Ilueca, 523, 580, 616.
Gavarre, v. Gabarre.
GAXQUINA, viuda, mora, vecina de Fraga, 657.
GAZULL, Jaime, caballero, 14, 302.
Gealtrude, v. Vilanova y la Geltrú.
Gelva, v. Chelva.
GENER DE SANTA COLOMA, Antonio, doncel, de la
vicaría de Cervera, 28.
GENÍS BOU, Juan, doncel, 56, 74.
Genoba, v. Génova.
Génova, ducados y tierras de, 356.
GERALDO, v. GERARDO .
GERARDO BOU, Onofre, 127.
GERARDO DE SEGURIOLES, Pedro, doncel, de la vicaría
de Gerona, 26, 312.
GERARDO DE VEMTELLAT, Miguel, doncel, 312.
GERARDO FOGASET, Francisco, escriba real, notario de
Barcelona, 86, 102, 104, 282.
GERAU, v. GUERAU.
GERMANA, señora de Tárrega, Villagrassa y Sabadell,
reina de Aragón, Valencia, condesa de Barcelona,
esposa del rey y su lugarteniente general, 20, 225,
281, 293, 299, 305, 306, 307, 320, 321, 382, 391,
415, 416, 417, 429, 438, 449, 450, 456, 458, 459,
460, 462, 465, 467, 468, 470, 472, 474, 480, 482,
486, 491, 507, 513, 515, 545, 548, 550, 551, 552,
553, 554, 555, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563,
564, 565, 566, 567, 586, 604, 641, 643, 644, 646,
648, 649, 650, 660, 661.
Gerona, 19, 25, 30, 39, 82, 100, 266, 274, 275, 276,
277, 286, 306, 334.- Alemán Alemany, doncel, 25.Andrés de Biure, doncel, 25.- Antonio Sarriera de
Volpellac, doncel, 26.- Bartolomé Muntplau de
Argilaguera, doncel, 26.- Benito Millas, doncel, 26.Benito Millars, doncel, 25.- Bernardo Alemany, doncel, 25.- Bernardo de San Dionís, doncel, 26.Bernardo de Vilamay, caballero, consejero y capitán
de la marina, 25.- Capítulo y canónigos de la iglesia
de, 20.- Cartella de la Torra, doncel, 26.- Cruilles,
doncel, 26.- Dalmacio Ombert, síndico de, 35, 39,
41, 45, 51, 62, 85, 84, 252.- Diócesis de, 82.Diomedes Torrella, doncel, 26.- Domingo Comte,
caballero, 25.- Francisco de Pau, caballero, 25.Francisco de Rocabruna, 25.- Francisco Sansaloni,

ciudadano de, 275.- Francisco, fraile, abad de San
Lorenzo del Monte de, 84.- Francisco Tafurer, doncel, 26.- Gabriel Suñer, síndico de la ciudad de, 322,
323, 334.- Galcerán de Cartella, doncel, 25.Galcerán de Segurioles, doncel, 25.- Gaspar Millars,
doncel, 25.- Guillermo de Vilanova, doncel, 26.Guillermo Ramón Buil, obispo de, 34, 39, 50, 59,
83, 250, 327.- iglesia de, 81.- Jaime Alemán, caballero, 25.- Jaime de Valguarnera, caballero, 25.Jaime de Valguarnera, doncel, 25.- Jaime Sansó,
doncel, 26.- Juan Campmany, síndico de Vic y de,
35, 39, 41, 45, 51, 62, 102, 114, 119, 177, 232,
252.- Juan Cenespleda, doncel, 26.- Juan de Biure,
doncel, 25.- Juan de Caramany, doncel, 26.- Juan
Navarro, 26.- Juan Roca de Palau, doncel, 25.Juana, princesa de, 242, 285, 287, 414, 437.- jurados, concejo y prohombres, 312.- Miguel Bastos,
canónigo y archidiácono de Silva, canónigo y archidiácono de Silva, síndico del capítulo de,34, 81,
250.- Miguel Cuart, caballero, 25.- Miguel de
Millars, 26.- Natal de Cas, doncel, 26.- Obispado de,
275, 276.- Obispo de, obispo de, consejero del rey,
18, 305, 338, 340.- Oto de Palau, doncel, 25.Pedro de Arniús, doncel, 25.- Pedro Foxa, doncel,
25.- Pedro de Foxa, 26.- Pedro Geraldo Segurioles,
doncel, 26.- Pedro Mont, caballero, 25.- Pedro
Sarriá, caballero, 25.- Pedro Valguarnera, 25.- Pedro
de Valgornera, doncel, 26.- Poncio de Mallo, caballero, 25.- Princesa de, 20, 437.- Ramón Sagarriga,
caballero, 25.- Ramón de Xaminar, doncel, 25.- San
Pere de Gallicans de, 305.- Sorts, doncel, 26.- vicaría de, 25, 311.- Vilaris, doncel, 26.
GERONÍ ALMUNIA, Juan, doncel, 73.
Gerunde, v. Gerona.
GIGO, Juan, vecino de Valencia, 78.
GIL DE ASIÁN, Fernando, hombre de armas al servicio
del capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 602, 606.
GIL DE GURREA Y PALOMAR, Martín, señor de
Argavieso, 6, 296, 317.
GIL DE PALOMAR, Juan, hijo de Pedro Gil, jurista, vecino de Mosqueruela, 487, 500.
GIL DE PALOMAR, Juan, hombre de armas al servicio del
capitán Juan Fernández de Heredia, conde de
Fuentes, en Mosqueruela, 519, 572, 589, 619.
GIL DE PALOMAR, Juan, procurador de la Comunidad
de Aldeas de Teruel y de Mosqueruela, 58, 185,
355, 387, 392, 417, 625, 627.
GIL DE PANILLO, Juan, menor, justicia de Barbastro,
477.
GIL MUÑOZ, Jaime, notario, 76.
GIL, Antonio, jurado de de Torrrijo de la Cañada, 485.
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GIL, Antonio, jurado de Fraga, 493, 650, 651, 652,
658.
GIL, Antonio, vecino de Barbastro, 477.
Gil, Antonio, vecino de Fraga, 655.
GIL, Francisco, hombre de armas al servicio del capitán
principal Blasco de Alagón, conde de Sástago, 615.
GIL, Juan, jinete, por García de Casabona, al servicio del
conde de Fuentes, 519, 622.
GIL, Juan, notario, jurado de Ejea de los Caballeros, 505.
GIL, Juan, vecino de Canfranc, 516.
GIL, Juan, vecino de Sádaba, 508.
GIL, Juan, vecino de Teruel, 487.
GIL, Martín, escudero, 7, 297.
GIL, Martín, hombre de armas al servicio del capitán
Blasco de Alagón, conde de Sástago, en Tafalla,
596, 614.
GIL, Martín, jurado de Canfranc, 516.
GIL, Martín, jurado de Tauste, 506.
GIL, Martín, vecino, procurador de Canfranc, 516.
Gil, Miguel, bastardo (hombre de armas) al servicio de
Miguel Jiménez de Urrea, conde de Aranda, en
Villarroya, 581.
GIL, Miguel, ciudadano y consejero de Zaragoza, 473.
GIL, Miguel, vecino de Alquézar, 513.
GIL, Miguel, vecino de Borja, 484.
GIL, Miguel, vecino de Zaragoza, 473.
GIL, Pedro, habitante de Mosqueruela, 500.
GIL, Pedro, jinete al servicio del conde de Fuentes en
Zaragoza, 520, 573.
GIL, Pedro, notario, mayor, síndico de Villarreal, 49, 58,
76, 86, 96, 128, 171, 175.
GIL, Pedro, síndico de Morella, 77.
GILABERT, Esteban, notario, 74.
GILABERT, Felipe, monje de la orden de San Benito, prepósito del monasterio de San Salvador de Abreda,
procurador de Gabriel Miguel, abad del monasterio
de Santa María de Gerri, 82, 250.
GILABERT, Gaspar, caballero, de la vicaría de Cervera,
28.
GILABERT, Puig, síndico de Alcira, 41, 49.
GILBERT, Juan, escudero, pupilo del rey, 8.
GILBERT, Miguel, don, hombre de armas, subcapitán y
teniente del capitán principal Jaime de Luna, señor
de Illueca, en Zaragoza, 522, 579, 591, 592, 616,
617.
GIMENEZ, v. JIMÉNEZ.
GINET, Jerónimo, vecino de Fraga, 654.
GINETES, bastardo (hombre de armas) a las órdenes de
Francisco de Luna, 576.
GINTO, Jimeno, vecino de Sádaba, 508.
GIRGOS, Pedro, jurista, conseller en cap y síndico de la
ciudad de Barcelona, 320, 321, 322, 328, 340.

GIRI, Mateo de, vecino de Aínsa, 502.
GIRO, Juan, vecino de Tamarite de Litera y sus aldeas,
497.
GIRONDA, Francisco, ciudadano y consejero de
Zaragoza, 473.
GIRONUZ, Miguel, mosén, 95.
GISPARDO, obispo de Segorbe, 247.
GISTAÍN, Miguel de, justicia y procurador de la villa de
Sariñena y sus aldeas, 58, 69, 185, 327, 355, 387,
392, 418, 495, 496, 625, 630, 631.
Gistaín, Miguel de, justicia y procurador de la villa de
Sariñena, 58, 69, 185, 327, 355, 387, 392, 418,
495, 496, 625, 630, 631.
Gistan, v. Gistaín.
Gistau, v. Gistaín.
GLASIO, procurador del abad de San Juan de la Peña,
625.
GLERA, Miguel de, escribano, habitante de Zaragoza,
461.
GOALBES, v. GALBEZ.
GOALBEZ, v. GALBEZ.
GOALVEZ, v. GALBEZ.
Gociani, v. Oristán y Gociano.
Gociani, v. Oristán y Gociano.
Goçianni, v. Oristán y Gociano.
Gocianni, v. Oristán y Gociano.
Godamar, v. Guardamar.
GODIA, Juan de, ciudadano de Zaragoza, 429.
GODÍNEZ, Alfonso, jinete al servicio de Miguel Jiménez
de Urrea, conde de Aranda, 581.
GÓMEZ ARRUEGO, Juan, escribano, habitante de
Zaragoza, 468.
GÓMEZ DAROCA, Antonio, síndico de Orihuela y
Alquézar, 33, 38, 44, 49, 58, 59, 71, 77, 86, 128,
171, 174, 185.
GÓMEZ, Antonio, mercader, vecino y procurador de la
villa y aldeas de Alquézar, 513.
GÓMEZ, Francisco, hombre de armas al servicio
Francisco de Luna, señor de Villafeliche, en Pozuel,
538, 576, 600, 611.
GÓMEZ, Francisco, jinete al servicio del capitán principal
Blasco de Alagón, conde de Sástago y señor de
Pina, en Zaragoza, 534, 575, 597, 615.
GÓMEZ, hombre de armas al servicio de Blasco de
Alagón en Alfajarín, 574.
GÓMEZ, Jaime, ciudadano y consejero de Zaragoza,
474.
GÓMEZ, Juan, canónigo de la catedral de Huesca, 453,
635.
GÓMEZ, Juan, ciudadano de Calatayud, 482.
GÓMEZ, Juan, escribano, habitante de Zaragoza, 467.
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GONZALVO DE LIRIA, Clemente, vecino de Santa Eulalia,
aldea de Teruel, regidor, procurador de la Comunidad
de Aldeas de Teruel y de Mosqueruela, 486, 500.
GONZALVO JAVAR, Salvador, procurador de la parroquia de San Martín de Calatayud, 482.
GOÑI, Alfonso, hombre de armas al servicio del capitán
Juan Fernández de Heredia, conde de Fuentes, 589.
GOÑI, García de, hombre de armas al servicio del capitán principal Jaime de Luna, 579, 616.
GOÑI, Sebastián de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Jaime de Luna, señor de Illueca,
522, 579, 591, 616.
GORDIOLA, Gerardo, doctor en leyes, caballero, 45, 51,
61, 252, 308, 328, 334.
GORDO, Jimeno, ciudadano y consejero de Zaragoza,
473.
GORDÚN, Miguel de, vecino de Ejea de los Caballeros,
505.
Gordún, Miguel de, vecino de Ejea de los Caballeros,
505.
Gorga, 98.
GÓRIZ DAROCA, Antonio, v. GÓMEZ DAROCA.
GORRI, Juan, vecino de Sos, 511.
GOSA, Gaspar de, noble, 34.
GOTELLA, doncel, de la vicaría de Lérida, 25.
GOTOR, Martín de, 627, 629, 631.
Gotor, Martín de, 627, 629, 631.- Martín de, caballero,
infanzón aragonés, 48, 56, 184.- Martín Pérez de,
387, 624, 625.
GOTOR, Martín de, caballero, infanzón aragonés, 48,
56, 184.
GOTOR, Martín Pérez de, 387, 624, 625.
Grabate, v. Granada.
GRABIEL, v. GABRIEL.
GRACIA, Domingo de, vecino de Almudévar, 515.
GRACIA, Juan de, vecino y habitante de Barbastro, 477.
GRACIA, Martín, hombre de armas al servicio del capitán principal Miguel Jiménez de Urrea, conde de
Aranda, 618.
GRACIA, Miguel de, escribano, habitante de Zaragoza,
461.
GRACIDA, Juan de, vecino de Daroca, 483.
GRALLA DE VERNTELLAT, Miguel, doncel, 62.
GRALLA, Fernando de, doncel, 61, 252, 310.
GRALLA, Miguel Juan de, caballero, consejero y maestro racional de la curia regia, 88, 308.
GRALLA, v. DESPLÁ Y GRALLA.
GRALLA, V. JUAN GRALLA.
Graltudem, 313.
Granada, 100.- guerra de, 149, 180.- Juana, reina de,
242, 285, 287, 290, 307, 414, 437.- Mateo de,
caballero, sabio en derecho, 56, 184.

GÓMEZ, Juan, jinete al servicio de Miguel Jiménez de
Urrea, conde de Aranda, 582.
GÓMEZ, Juan, jurado, síndico de Ademuz, 77.
GÓMEZ, Juan, vecino de Sariñena, 495.
GÓMEZ, Lope, síndico de Santa María de Albarracín y
sus aldeas, 58, 70, 184.
GÓMEZ, Luis, notario, procurador de Francisco de
Montpalau y de Miguel Juan Beneyto, procurador
del caballero Juan Martorell, 15, 16.
GÓMEZ, Martín, vecino de Sariñena, 495.
GÓMEZ, Miguel, canónigo y síndico del capítulo de la
catedral de Valencia, procurador de Alfonso de
Aragón, obispo de Tortosa, 10, 42, 48, 53, 72, 82,
126, 174, 228.
GÓMEZ, Miguel, hombre de armas al servicio del capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 607.
GOMEZ, Pedro, canónigo de la catedral de Huesca,
arcediano de Sobrarbe, procurador de Juan de
Aragón, obispo de Huesca, y del capítulo de su catedral, 453, 626, 628, 629, 633, 634, 635.
GÓMEZ, Pedro, jinete de los hombres al servicio de
Jaime de Luna, señor de Illueca, 523.
GÓMEZ, Tomás, vecino de Alcañiz, 491.
GONCALBEZ, v. GONZÁLEZ.
GONÇALBEZ, v. GONZÁLEZ.
GONÇALBO, V. GONZALVO.
GONCALEZ, V. GONZÁLEZ.
GONCALVO, V. GONZALVO.
GONI, v. GOÑI.
GONNY, v. GOÑI.
GONZALBO DE ALCARRAZ, v. GONZÁLEZ DE ALCARRAZ.
GONZÁLEZ DE ALCARRAZ, Juan, caballero, 24, 61, 252,
310.
GONZÁLEZ DE ALSARAZ, v. GONZÁLEZ DE ALCARRAZ.
GONZÁLEZ DE CARRAS, v. GONZÁLEZ DE ALCARRAZ.
GONZÁLEZ DE VILLA SIMPLIZ, v. GONZÁLEZ DE VILLASIMPLIZ.
GONZÁLEZ DE VILLALICH, Juan, 55.
GONZÁLEZ DE VILLASIMPLIZ, Juan, caballero, consejero
y secretario del rey, 6, 183, 296, 311.
GONZÁLEZ DE VILLASIMPLIZ, Luis, caballero, conservador del patrimonio regio de Aragón, consejero y
secretario del rey, 6, 88, 224, 295, 336, 425.
GONZÁLEZ, Francisco, jinete al servicio del arzobispo de
Zaragoza, 531.
GONZÁLEZ, Juan, hombre de armas al servicio del capitán principal Jaime de Luna, 617.
GONZÁLEZ, Juan, secretario y consejero, 438.
GONZÁLEZ, Juan, vecino de Villarroya de la Sierra, 485.
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GRANADA, Juan, caballero, 6, 296.
GRANADA, Mateo de, caballero, sabio en derecho, 56,
184.
Granatam, v. Granada.
Granate, v. Granada.
GRANEDOSA, Luis de, síndico del brazo de los caballeros del Principado de Cataluña, 354, 392.
Granja, 13.
Grannena, v. Grañena.
Granollers, 31, 313.
Granullarium, v. Granollers.
Granulloriorum, v. Granollers.
GRAÑENA, Martín, vecino de Peñalba, 659.
GRAÑENA, Ramón de, vecino de Peñalba, 659.
GRASIDA, Antonio, procurador de Montalbán, 48.
GRATAL, Juan de, vecino de Bolea, 501.
Gratal, Juan de, vecino de Bolea, 501.
Graus, Esteban de Arcas, jinete al servicio del capitán
principal Miguel Jiménez de Urrea, conde de
Aranda, en, 536, 595, 619.
GRAVALOSA, doncel, de la vicaría de Manresa, 26
GRAVALOSA, Luis de, de la vicaría de Urgel, doncel, 26,
29, 61, 252
GRAVEDOSA, v. GRANEDOSA.
GRAZDA, v. GRAZIDA.
GRAZIDA, Antonio de, síndico de Montalbán, 58, 69,
185
GREGORIO, Martín, vecino de Munébrega, 485.
GREZ, Juan de, menor, vecino de Ejea de los Caballeros,
505.
GRIM, Alfonso, hombre de armas al servicio del conde
de Fuentes, 519.
GRIMA, Martín de, jurado del concejo de Daroca, 483.
GRIMAU BURGES, Felipe, síndico de Perpiñán, 322,
323, 324, 329, 333, 340.
GRIMAU, Gilberto, síndico de Huesca, 324, 327, 475.
GRIMON, v. GRIMAU.
GRISÉN, Jimeno, médico, habitante de Zaragoza, 524,
526.
GRISO, Martín, caballero, notario público, habitante de
Ejea, 649.
GROS, Braen, moro de la aljama de Fraga, 657.
GROS, Mahoma, moro de la aljama de Fraga, 657.
GROS, Pascual, vecino de Peñalba, 659.
GRUDILES, v. CRUILLES.
GUADALAJARA, Francisco de, jinete al servicio del capitán principal Juan de Aragón, duque de Luna, 613.
Guadalajara, Francisco de, jinete al servicio del capitán
principal Juan de Aragón, duque de Luna, 613.
Guadalaviar, río, 147.
GUALBES, Federico de, caballero y doctor en leyes, 24,
45, 51, 101, 309.

GUALBES, Ferrer de, doncel, de la vicaría de Barcelona,
23, 309.
GUALBES, Francisco de, alias de San Clemente, doncel,
de la vicaría de Barcelona, 23, 310.
GUALBES, Jaime de, doctor en leyes, doncel, 61.
GUALBES, Juan de, doncel, caballero, doctor en leyes,
regente de la cancillería y consejero del rey, 23, 45,
51, 84, 85, 101, 235, 251, 309, 322, 325, 332,
333, 336, 339.
GUALBES, Miguel de, caballero, de la vicaría de
Barcelona, maestro racional en el reino de Cerdeña,
consejero del rey, 23, 309.
GUALBES, Rodrigo de, doncel, 61.
GUALBIS, v. GUALBES.
GUALLART, Antonio, vecino y procurador de Canfranc,
516.
GUALLART, Pedro, ciudadano y consejero de ZaragozA,
473.
GUALLART, Pedro, vecino de Canfranc, 516.
Guardamar, síndico de, 113.- villa de, 105.
GUARDIA, Martín de la, jinete al servicio del arzobispo
de Zaragoza, 531.
GUARDIOLA, Antonio, menor, vecino de Fraga, 655.
GUARDIOLA, Antonio, vecino de Fraga, 493, 653.
GUARDIOLA, Francisco, vecino de Fraga, 656.
GUARDIOLA, Gerardo, caballero, de la vicaría de
Barcelona, 22.
GUARDIOLA, Miguel, vecino de Fraga, 654.
GUARDIOLA, Natalio, menor, vecino de Fraga, 655.
GUARDIOLA, Natalio, vecino de Fraga, 655.
GUAS, Antonio, habitante de Mediana, 650.
GUASCH, Juan, subprior de la catedral de Zaragoza,
451.
GUASCH, Juan, vecino de Fraga, 655.
GUEBAL, Jaime de, vecino y habitante de Barbastro,
477.
GUERALDO, v. GERALDO.
GUERAU BOU, Nofredo, caballero valenciano, procurador de los donceles Gaspar Juan de Monsorín,
Galcerán Bou, Nofredo Bou, Juan Genís Bou, y Flors,
56, 74, 82, 93.
GUERAU, Domingo, jurado de Alcañiz, 490.
GUERAU, Esteban, vecino de Valencia, 78.
GUERAU, Juan, monje y camarero del monasterio de
San Quirce (del Vallés), procurador de Nicolás de
Lauro, abad del monasterio de San Pedro de
Galligants, 82, 250.
GUERAU, Juan, síndico de Morella, 41, 49, 57, 77, 171,
175.
GUERAU, Luis, mercader, habitante, procurador de
Alcoy, Jijona y Peñáguila, 44, 34, 38, 49, 58, 75, 86,
96.
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GUERDIA, García la, vecino de Tardienta, 515.
GUERGORIO, v. GREGORIO.
GUERGUETE, Luis, hombre de armas al servicio del capitán principal Blasco de Alagón, conde de Sástago,
en Zaragoza, 533, 574, 596, 614.
GUERRERA, Pedro, menor vecino de Sos, 511.
Guerri, v. monasterio de Santa María de Guerri.
Guerta, v. Huerta.
Guesa, v. Huesa.
Guesca, v. Huesca.
GUIAMET, Miguel, canónigo, síndico del capítulo de
Tortosa, 80.
GUICAN, Juan Díez de, hombre de armas al servicio del
arzobispo de Zaragoza, 602.
GUILLÉN CATALÁ, Bernardo, doncel, 54.
GUILLÉN JORDÁ, Juan, micer, 101.
GUILLÉN, Pedro, ciudadano de Teruel, 210, 487.
GUILLÉN, Pedro, notario, procurador de la Comunidad
de Aldeas de Daroca, 488.
GUILLERMO DE COPONS, Arnaldo, de la vicaría de
Urgell, 29.
GUIMARANT, Alberto de, vecino de Barbastro, 477.
GUIMERÁ, Bernardo de, doncel, de la vicaría de
Tarragona, 27.
GUIMERABA, viuda de, vecino de Fraga, 653.
GUINART, Jaime, caballero, 312.
GUINAVER, v. GUINAVET.
GUINAVER, v. GUINAVET.
GUINAVET, Miguel, canónigo y económo del capítulo
de Tortosa, 50, 59, 250
GUINDANO, Guillermo de, hombre de armas al servicio
de arzobispo de Zaragoza, 602.
GUINEA, Ana de, viuda, tutor de Francisco de Viu, 428.
GUINEA, Lope de, tutor de Francisco de Viu, 428.
GUINOVET, v. GUINAVET.
GUINOVET, v. GUINAVET.
GUIRAL, Juan, consejero del concejo de Daroca, 483.
GUIRALT, Antonio de, vecino de Peñalba, 659.
GUIRALT, Juan de, vecino de Aínsa, 502.
GUIRALT, Juan de, vecino de Peñalba, 660.
GUIRALT, Martín, vecino de Monzón, 492.
GUIRALT, Miguel de, jurado de Peñalba, 659, 660.
GUIRALT, Ramón de, baile de Peñalba, 659, 660.
GUIRAR, Francisco, menor, vecino de Daroca, 483.
GUIRLAS, Alfonso de, hombre de armas al servicio del
arzobispo de Aragón, 530, 583.
GUISO, Juan, habitante de Zaragoza, 562.
Guistau, v. Gistaín.
GUITO, Juan, vecino de Uncastillo, 509.
GUITO, Miguel, vecino de Sádaba, 508.
GUIU, Alonso, hombres de armas del conde de Fuentes,
573, 620.

GUNI, v. GOÑI.
GURETA, v. GURRETA.
GURGUETE, v. GUERGUETE.
GURREA v. GIL DE GURREA Y PALOMAR.
Gurrea, 7.- Gaspar de, caballero, 56, 184.- Juan Díez
de, jinete al servicio del arzobispo de Aragón, 584.Lope de Rebolledo, señor de la casa de, 466, 467,
470, 472.- Miguel Martínez de, hombre de armas al
servicio del capitán principal Francisco de Luna,
611.- Pedro de, vecino de Ejea de los Caballeros,
505.
GURREA, Gaspar de, caballero, 56, 184.
GURREA, Martín de, caballero, señor de Argavieso, 56,
183.
GURREA, Miguel de, caballero, 55, 183.
GURREA, Pedro de, vecino de Ejea de los Caballeros,
505.
GURREA, v. ARAGÓN Y GURREA.
GURRETA, Martín de, hombre de armas al servicio de
Juan Fernández de Heredia, conde de Fuentes, 519,
589.
GURRO, Juan de, jinete al servicio de del arzobispo de
Zaragoza, 530.
GUSTIN, v. AGUSTÍN.
GUTIÉRREZ,
Cristóbal,
corredor
público
de
Mosqueruela, 500.
GUTIERRI, v. GUTIÉRREZ.
GUZMÁN, Diego de, escudero, habitante de Híjar, 462.
GUZMÁN, Diego de, hombres de armas, subcapitán y
teniente del capitán principal Luis de Híjar, conde de
Belchite, 592, 593 594, 621, 622., 527, 571.
Habiedo, v. Oviedo.
Habiego, v. Abiego.
HALEZ, DON, 392.
HANYEGO, Juan, V. ÍÑIGO.
Hariza, v. Ariza.
Haviego, v. Abiego.
Hayala, v. Ayala.
Hebro, v. Ebro.
HERBÁS, Pedro de, hombre de armas al servicio del
arzobispo de Aragón, 583.
HEREDIA, Antonio de, escudero, 8.
HEREDIA, Antonio de, infanzón, 297.
HEREDIA, Antonio de, jinete al servicio de Francisco de
Luna, señor de Villafeliche, 539, 577.
HEREDIA, Blasco de, escudero, señor de Botorrita, 8.
HEREDIA, Blasco de, infanzón, 297.
HEREDIA, Francisco de, v. FERNÁNDEZ DE HEREDIA,
Francisco.
HEREDIA, García de, infanzón, habitante de Fuentes,
procurador de Juan de Heredia, conde de Fuentes,
626, 629, 631, 649.
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HEREDIA, Gonzalo de, 317, noble.
HEREDIA, Gonzalo de, almotacén, jurado de Calatayud,
481.
HEREDIA, Gonzalo de, arzobispo de Tarragona, 80.
HEREDIA, Gonzalo de, hombre de armas al servicio del
capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 529, 583, 601, 605.
HEREDIA, Jerónimo de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Francisco de Luna, señor de
Villafeliche, en Calatayud, 538, 576, 600, 611.
HEREDIA, Juan de, conde de Fuentes, 649.
HEREDIA, Pedro de, mayor, criado de Blasco de Alagón,
459.
HEREDIA, Sancho de, caballero, 56, 184.
HEREDIA, Sancho de, ciudadano y vecino de Huesca,
475.
HEREDIA, v. FERNÁNDEZ DE HEREDIA
HERGUERA, Pedro, ciudadano y consejero de Zaragoza,
473.
HERIL, v. ERIL.
HIBANNE, v. IBÁÑEZ.
HIBANNES, v. IBÁÑEZ.
HIBARRA, v. IBARRA.
Hierusalem, v. Jerusalén.
Híjar, 68, 103, 182.- Alfonso Lagarza, hombre de armas
al servicio de capitán Luis de Híjar, conde de
Belchite, en, 571, 527, 593, 622.- Bartolomé de,
vecino de Monzón, 492.- Diego de Guzmán, escudero, habitante de, 462.- Diego de Guzmán, hombre de armas al servicio de capitán Luis de Híjar,
conde de Belchite, en, 527, 571.- Dionisio de
Embún, infanzón, habitante de, 460, 641, 642.Domingo de Casas, jinete al servicio de capitán Luis
de Híjar, conde de Belchite, en, 527.- Francisco de
Villaquerán, hombre de armas al servicio de capitán
Luis de Híjar, conde de Belchite, en, 528, 571, 593.Íñigo de Arcos, jinete y hombre de armas al servicio
de capitán Luis de Híjar, conde de Belchite, en 528,
572.- Jaime Calvo, jinete y hombre de armas al servicio de capitán Luis de Híjar, conde de Belchite, en,
527, 572, 593.- Juan de Cuocua, bastardo (hombre
de armas) al servicio de capitán Luis de Híjar, conde
de Belchite, en, 527.- Juan de Felices, hombre de
armas al servicio de capitán Luis de Híjar, conde de
Belchite, en, 527, 571, 593.- Juan de Rudilla, hombre de armas al servicio de capitán Luis de Híjar,
conde de Belchite, en, 527, 571, 593.- Juan de, hijo
de Luis de Híjar, señor de Híjar y conde de Belchite,
459.- Juan Gallego, jinete al servicio de capitán Luis
de Híjar, conde de Belchite, en, 527.- Juan Rey,
hombre de armas al servicio de capitán Luis de Híjar,
conde de Belchite, en, 527, 571, 593.- Luis de Híjar,

habitante de 459.- Luis de, conde de Belchite, señor
de, 68, 294, 459, 526, 547, 553, 555, 556, 558,
564, 641.- Martín Garcez, habitante de, 641.Martín Garcez, habitante de, 642.- Martínez, bastardo (hombre de armas) al servicio de capitán Luis
de Híjar, conde de Belchite, en, 527.- Miguel de
Elisaca, habitante de, 460.- Miguel de Rudilla, bastardo (hombre de armas) al servicio de capitán Luis
de Híjar, conde de Belchite, en, 527, 571.- Muñoz,
bastardo (hombre de armas) al servicio de capitán
Luis de Híjar, conde de Belchite, en, 571.- Pedro
Carreras, hombre de armas al servicio de capitán
Luis de Híjar, conde de Belchite, en, 527, 571, 593,
622.- Pedro Castellví, hombre de armas al servicio
de capitán Luis de Híjar, conde de Belchite, en, 527.Pedro de la Vega, infanzón, notario público, habitante de, 460, 641, 642.- señor de, 5.- Salvador de
Arca, hombre de armas al servicio de capitán Luis de
Híjar, conde de Belchite, en, 528, 571.
HÍJAR, Bartolomé de, vecino de Monzón, 492.
HIJAR, Jaime de, noble, caballero de la orden de
Santiago, comendador de Museros, 5, 16, 53, 72,
127, 174, 295.
HÍJAR, Juan de, hijo de Luis de Híjar, su sucesor, habitante de Híjar, 459.
HÍJAR, Luis, señor de Híjar, conde de Belchite, capitán,
5, 68, 183, 224, 294, 353, 392, 459, 459, 459,
459, 526, 527, 528, 553, 555, 556, 558, 564, 570,
570, 592, 621, 641.
HIJAR, María de, esposa de Luis Juliá, caballero valenciano, 103.
Hispania, v. España.
Hobiedo, v. Oviedo.
HOMADEL, Juce, moro de la aljama de Fraga, 657.
HOMADEL, Mahoma, moro de la aljama de Fraga, 657.
HOMEDES, Jaime, caballero, 56, 184.
HOSPITAL, Bernardino, 423, 424, 473, 625, 627, 630,
631.
HOSPITAL, Bernardino, jurado primero, síndico y ciudadano de Zaragoza, 57, 68, 317, 354, 387, 391, 392,
393, 412, 415, 420, 426, 474.
HOSPITAL, Miguel, doctor en leyes, caballero, 35, 39,
61, 251, 322, 324.
Hovon, v. Ovón.
Huar, v. Huarte.
Huart, v. Huarte.
HUARTE, Gil de, procurador del noble Eliseo Coscón,
68.
Huarte, Gil de, procurador del noble Eliseo Coscón, 68.Jaime de, habitante de Sádaba, Juan de, hombre de
armas al servicio del capitán principal Francisco
Fernández de Heredia, gobernador de Aragón,
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609.- Martín de, hombre de armas al servicio de Luis
de Híjar, conde de Belchite, en Zaragoza, 571, 594,
622.- Martín de, hombre de armas a las órdenes del
capitán Juan Fernández de Heredia, conde de
Fuentes, en Sádaba, 590.- Pedro Navarro, bastardo
(hombre de armas) al servicio del capitán principal
Francisco Fernández de Heredia, gobernador de
Aragón, en, 587, 610.
HUARTE, Jaime de, habitante de Sádaba, 509.
HUARTE, Juan de, hombre de armas, por Juan de
Villanueva, al servicio del capitán principal Francisco
Fernández de Heredia, gobernador de Aragón, 609.
HUARTE, Martín de, hombre de armas al servicio de Luis
de Híjar, conde de Belchite, en Zaragoza, 571, 594,
622.
HUARTE, Martín de, hombre de armas al servicio del
capitán Juan Fernández de Heredia, conde de
Fuentes, en Sádaba, 590.
HUARTE, Pedro Navarro, bastardo (hombre de armas) al
servicio del capitán principal Francisco Fernández de
Heredia, gobernador de Aragón, en, 587, 610.
Hubiedo, v. Oviedo.
HUERTA, Artal de, vecino y habitante de Barbastro, 477.
HUERTA, Bartolomé de, hombre de armas a las órdenes
de Blasco de Alagón, 574.
HUERTA, Bartolomé de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Blasco de Alagón, conde de
Sástago y señor de Pina, 533, 596, 614.
HUERTA, Juan de, familiar y comensal del noble Jaime
de Luna, 457.
HUERTA, Pedro de, consejero del concejo de Daroca,
483.
HUERTA, Pedro de, vecino de Maluenda, 485.
HUERTO, Alfonso de, vecino de Aínsa, 502.
HUERTO, Domingo de, vecino de Aínsa, 502.
Huesa del Común, Juan de Bailo, hombre de armas al
servicio del capitán principal Juan Fernández de
Heredia, conde de Fuentes, en, 519, 590, 620.Juan de, vecino de Sos, 511.
HUESA, Juan de, vecino de Sos, 511.
Huesca, 9, 203, 298, 332, 391, 448, 471, 631.Antonio Pérez, clérigo de la catedral de, 636.- capilla de los Santos Felipe y Santiago de la catedral de,
453, 633, 635.- Carlos de Roses, clérigo, habitante
de, 634.- casas del concejo de, 475.- catedral de,
447.- concejo de la ciudad de, 392.- deán, canónigos y capítulo de la catedral de, 4, 326, 386, 453,
624, 630, 633, 635.- estatutos de la ciudad de,
416.- Felipe de Lizana, notario público, habitante
de, 476.- Gaspar de Pueyo, mosén, procurador del
capítulo de la catedral de, 625.- Gerardo de
Copons, familiar y comensal del obispo de, 633.-

Gilberto Grimau, síndico de la ciudad de, 324, 327,
475.- Jaime de Samper, ciudadano, jurado primero,
síndico de, 324, 327, 354, 387, 391, 392, 393, 415,
420, 475, 624, 625, 627.- Jaime de Urries, prebostre, procurador del obispo y del capítulo de la catedral de, 53, 66, 183, 633.- Jaime Forner, síndico de,
57, 69, 184, 224.- Jorge Samper, canónigo de la
catedral de, 633, 635.- Juan Bernard, beneficiado
en la catedral de, 332, 447.- Juan Cortes, prior de
San Pedro de Huesca y procurador del obispo de,
53, 66, 183.- Juan de Aínsa, tejedor, habitante de,
476.- Juan de Alegría, clérigo de la catedral de,
636.- Juan de Aragón y Navarra, obispo de 332,
353, 391, 623, 628, 632.- Juan de Aurín, corredor
público, jurado de, 475.- Juan de Bailo, hombre de
armas al servicio del conde de Fuentes en, 573.Juan de Eras, hombre de armas al servicio del capitán Blasco de Alagón, conde de Sástago, en, 596.Juan de Espés, canónigo y deán de la catedral de,
453, 633, 635.- Juan de Mezquita, habitante de,
473.- Juan de Tarazona, clérigo beneficiado en la
catedral de, 454.- Juan de, notario público, 71.Juan de Urriés, canónigo y síndico de la iglesia de,
115.- Juan García, notario público, ciudadano de,
66, 332, 448, 454, 473, 633, 634, 636.- Juan
Gómez, canónigo de la catedral de, 635.- Juan Ros,
hombre de armas al servicio del capitán principal
Blasco de Alagón, conde de Sástago y señor de
Pina, en, 533, 574, 614.- Juan Vera, canónigo de la
catedral de, 633, 635.- Manuel de Lunel, procurador de la ciudad de, 628, 630, 631.- Martín Cortils,
canónigo de la catedral de, 633, 635.- Martín de
Almorabet, síndico de, 115.- Martín de Porroch,
hombre de armas al servicio de Francisco Fernández
de Heredia, en, 524.- Martín Molino, canónigo de la
catedral de, 633.- Martín Santángel, canónigo de la
catedral de, 633, 635.- Miguel de Longares, portero del capítulo de, 633, 635.- Miguel de Ureta, ciudadano y habitante de, 475.- Miguel Férriz, habitante de, 472.- Miguel Jaime Gilbert, canónigo de la
catedral de, 453, 633, 635.- obispo de, 4, 53, 66,
326, 385, 630, 632, 633.- Pedro Damo, clérigo,
habitante de, 634.- Pedro de Otal, habitante de,
476.- Pedro de Pueyo, canónigo y procurador del
capítulo de la catedral de, 350, 353, 385, 391.Pedro de Roncesvalles, clérigo beneficiado en la
catedral de, 454.- Pedro Fatás, jurado de Huesca,
475.- Pedro Gómez, arcediano de Sobrarbe, canónigo de la catedral de, procurador del obispo Juan de
Aragón, procurador del capítulo de la catedral, 626,
628, 629, 633, 634, 635.- Pedro Lobera, canónigo
de la catedral de, 633, 635.- Pedro Pérez, canónigo
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de la catedral de, 453.- Pérez de, notario público,
vecino de Uncastillo, 510.- plaza de la catedral de,
475.- procurador del capítulo y prior de la catedral
de, 630.- iglesia de San Pedro de, 183.
HUESCA, Juan de, notario público, 71
HUESCA, Pérez de, notario público, vecino de
Uncastillo, 510.
HUESO, Pedro de, vecino de Alquézar, 512.
HUGUET, Gerardo, síndico de Pals, 329.
HUGUET, vecino de Valencia, 78.
HUMIDA, Antonio de, ciudadano y consejero de
Zaragoza, 473.
Huncastillo, v. Uncastillo.
Hungría, rey de, 243, 247.
Hurrea, v. Urrea.
IBANNES, v. IBÁÑEZ.
IBANYES, v. IBÁÑEZ.
IBÁÑEZ, Colao, bastardo (hombre de armas) al servicio
de capitán Luis de Híjar, conde de Belchite, 622.
IBÁÑEZ, Juan, síndico de la Comunidad de Aldeas de
Calatayud, del brazo de las universidades del reino
de Aragón, 345, 350, 351, 324, 327, 348, 352,
355, 387, 392, 418, 624, 625.
IBÁÑEZ, Juan, trompeta de Zaragoza, 518.
IBÁÑEZ, Juan, vecino de Maluenda, 424, 486.
IBÁÑEZ, Juan, vecino de Zaragoza, 473.
IBARCA, Domingo, vecino de Peñalba, 660.
IBARRA, Gaspar, 45.
IBARRA, Pedro de, jinete de hombre al servicio de
Francisco de Luna, señor de Villafeliche, 539.
Ibdes, Antonio Naharro, regidor de los lugares del río
de, 485.- Bartolomé Muñío, jurado del lugar de,
485.- Esteban Pasamont, vecino de, 485.
Ibi, 182.
Ibiza, 243, 244, 245.
IBORRA, Aldonza, 427.
IBORRA, Gaspar, doncel, 51, 62.
IBORRA, Guillermo de, doncel, 45, 51, 62, 101.
IBORRA, Guillermo de, doncel, de la vicaría de Cervera,
28.
IBORRA, Luis de, doncel, de la vicaría de Cervera, 28,
24, 252.
IBORRA, Miguel, verguero de los jurados de Valencia,
80.
ICARD, Andrés, doncel, de la vicaría de Barcelona, 23,
310.
ICARD, Andrés, doncel, de la vicaría de Lérida, 24.
ICARD, doncel, de la vicaría de Tortosa, 28.
ICARD, Francisco, ecónomo del capítulo de Tarragona,
50, 59, 250.
ICARD, Galcerán, sacristán y procurador del capítulo de
Tarragona, 80, 84, 85.

IGRIÉS, Lorenzo de, oficial de Almudévar, 514.
Igriés, Lorenzo de, oficial de Almudévar, 514.
Iherusalem, v. Jerusalén.
IHESU CHRIST, v. JESUCRISTO.
IHESUCHRISTO, v. JESUCRISTO.
Ilerde, v. Lérida.
ILLA, Jaime de, ciudadano y consejero de Zaragoza,
473.
Illa, Jaime de, vecino de Zaragoza, 473.- Pedro de
Castro et de Pinós, vizconde de Canet y de, 36, 117,
224, 251, 295, 328, 343, 345, 644.- vizconde de,
326.
Illerde, v. Lérida.
Illuca, v. Illueca.
Illueca, 5, 295.- Antonio Garcia, clérigo, habitante de,
644.- García Cortes, habitante de, 644.- Jaime
Martínez de Luna, señor de, 547, 456, 456, 553,
556, 558, 643, 646, 647.- Pedro de Chánez, hombre de armas de Jaime de Luna, señor de Illueca, en,
522, 576, 579, 591, 616.- Gaspar de, hombre de
armas a las órdenes del capitán Jaime de Luna,
591.- Juan Gaspar, hombre de armas al servicio del
capitán principal Jaime de Luna en, 616.
Illuequa, v. Illueca.
Inglaterra, rey de, 330.
INNYGO, v. ÍÑIGO.
INORRA, Gaspar de, 328.
Insula, v. Illa.
ÍÑIGO, Fernando de, 88.
ÍÑIGO, Fernando, jinete del conde de Fuentes en
Zaragoza, 520.
ÍÑIGO, Juan, caballero, procurador del conde de
Fuentes, 7, 54, 67, 183, 296.
ÍÑIGO, Juan, vecino de Sarrión, 487.
ÍÑIGUEZ DE MONTEAGUDO, Juan, justicia de Tauste,
506.
ÍÑIGUEZ, Juan de, vecino de Tauste, 506.
ÍÑIGUEZ, Juan, bastardo (hombre de armas) al servicio
de Miguel Jiménez de Urrea, conde de Aranda, 581.
ÍÑIGUEZ, Miguel, vecino de Sos, 511.
ÍÑIGUEZ, Sancho, síndico de Canfranc, 327, 516.
IPÁS, Juan, canónigo de la catedral de Jaca, 639.
IPÁS, Pedro de, hombre de armas al servicio del capitán
principal Jaime de Luna, 591, 616.
Ipiés, 481.
IRIANT, Menaut, ciudadano y consejero de Zaragoza,
473.
IRLES, Alonso de, hombre de armas al servicio del capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 602, 607.
ISABEL, reina, 380.
ISAVEL, v. ISABEL.
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Italia, cismáticos de, 356.
ITUARTE, Martín de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Juan Fernández de Heredia, conde
de Fuentes, en Sádaba, 620.
IVÁN, Juan, vecino de Fraga, 656.
Ixar, v. Híjar.
Ixer, v. Híjar.
IZQUIERDO, Juan, corredor público de Albarracín, 478.
IZQUIERDO, Juan, hombre de armas al servicio del capitán principal Juan Fernández de Heredia, conde de
Fuentes, 620.
JACA Y ABARCA, Juan de, capellán mayor de la catedral de Jaca, 639.
Jaca, 9, 67, 207, 208, 298, 411, 629, 631.- Baguer
Loriz, procurador de, 392.- Blas Castillo, habitante,
notario público, escribano del capítulo de canónigos
de la catedral de, 639.- casas de la ciudad de, 480,
481.- claustro menor de la catedral de, 639.- concejo de la ciudad de, 392.- deán, capítulo y canónigos
de la iglesia de, 4, 386, 624, 639.- Domingo de
Arto, notario público, habitante de, 517.- Francisco
Urriés, canónigo de la catedral de, 639.- Gonzalo
Cunchillos, bachiller en decretos, deán de la catedral, 636.- Gerardo de, infanzón, jurado de, 480.Gerardo de, jurado de Aínsa, 502.- Jaime Fons,
hombre de armas a las órdenes del capitán Luis de
Híjar, conde de Belchite, en, 593.- Jaime Loriz, síndico de, 324.- Juan Abarca, procurador del capítulo
de la catedral de, 625.- Juan Aznárez sacristán, procurador del capítulo de la catedral de, 53, 67, 183.Juan Baguer, procurador de Sádaba, ciudadano y
síndico de la ciudad de, 350, 351, 352, 387, 412,
508, 624, 627.- Juan de Aragón y Navarra, obispo
de, 332, 447, 632.- Juan de Galbarra, ciudadano
de, 639.- Juan de Jaca y Abarca, capellán mayor de
la catedral de, 639.- Juan de, capellán mayor de la
catedral de, 639.- Juan de, correo de la diputación,
625.- Juan Ipás, canónigo de la catedral de 639.Juan Lóriz, síndico de, 327, 338, 341, 392, 628,
630, 631.- Juan Navarro, ciudadano de, 639.- Juan
Palacín, habitante, 481.- Juan Pérez, canónigo de la
catedral de 639.- Martín de Castillo, canónigo, procurador del capítulo de la catedral de, 626, 639.Martín Peguera, canónigo de la catedral de 639.Miguel de Biescas, lugarteniente de portero del
capítulo de, 639.- Miguel de Villanueva, canónigo
de la catedral de, 639.- Miguel Jiménez, síndico de,
57, 69, 184.- obispo de, 4.- Pedro Orant, canónigo
de la catedral de, 639.- procuradores de las ciudades de, 354, 416.- síndicos de 340, 342.- Tomás
Torres, canónigo de la catedral de, 639.
JACA, Gerardo de, infanzón jurado de Jaca, 480.

JACA, Gerardo de, jurado de Aínsa, 502.
JACA, Juan de, correo de la Diputación, 625.
Jacca, v. Jaca.
Jacce, v. Jaca.
Jacçe, v. Jaca.
Jaçe, v. Jaca.
Jacee, v. Jaca.
JACOBUS, v. JAIME.
Jacta, v. Jaca.
JAIME DE LUNA, Juan, señor Illueca, 641 (v. MARTÍNEZ
DE LUNA, Juan).
JAIME GILBERT, Miguel, canónigo de la catedral de
Huesca, 453, 633, 635.
JAIME I, rey, 134, 318.
JAIME II, rey, 287.
JAIME, Martín, notario público, habitante de Ejea de los
Caballeros, 506.
JAIME, rey, 130, 163, 173.
Jalón, 647.- Martín Jiménez, regidor de los lugares del
río, 485.
JANER, Juan de, doncel, de la vicaría de Manresa, 26.
JANFFREDO, v. JANFREDO.
Jaqua, v. Jaca.
JAQUE, Diego de, hombre de armas al servicio del capitán principal Jaime de Luna, 522, 579, 591, 616.
JAQUE, Diego del, bastardo (hombre de armas) de
Jaime de Luna, señor de Illueca, 522.
JAQUE, Juan de, hombre de armas al servicio del capitán principal Jaime de Luna, señor de Illueca, 523,
580, 591, 616.
JAQUES, v. JAQUE.
Jarama, 17.
JARO, Pedro de, vecino y habitante de Barbastro, 477.
JARQUE, Domingo, monje del monasterio de Santa
Cruz de la orden cisterciense, 248.
Jarque, Juan Sánchez, hombre de armas a las órdenes
del capitán Miguel Jiménez de Urrea, conde de
Aranda, en, 595.
JARQUE, Manuel, caballero, 14, 302.
JARQUE, Vicente, doncel, 302.
JARRAS, v. CHÁNEZ.
JASA, Bernardo de, mercader, ciudadano de Zaragoza,
551.
Jasa, Bernardo de, mercader, ciudadano de Zaragoza,
551.- Miguel de, hombre de armas al servicio del
capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, en Zaragoza, 530, 583, 602, 606.
JASA, Miguel de, hombre de armas al servicio del capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, en Zaragoza, 530, 583, 602, 606.
JASCO, Pedro, juez de Daroca, 483.
JASQUO, v. JASCO.
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Jassa, v. Jasa.
Játiva, 105, 116, 118, 124, 126, 149, 150, 151, 153,
170, 172, 304.- Francisco Domingo Alzina, doctor
en leyes, síndico de Caudete y de, 41, 49, 57, 76,
83, 125, 128, 171, 174
JAVIERRE, Alfonso de, procurador de Lope de Rebolledo,
residente en Barbastro, 353, 392, 468, 470, 472.
Javierre, Alfonso de, procurador de Lope de Rebolledo,
residente en Barbastro, 353, 392, 468, 470, 472.Lorenzo de, clérigo, habitante de Aínsa, 503.Martín de, consejero de Barbastro, 477.
JAVIERRE, Lorenzo de, clérigo, habitante de Aínsa, 503.
JAVIERRE, Martín de, consejero de Barbastro, 477.
JENSA, Lorente de, vecino de Jaca, 480.
JENSA, Tomás de, vecino de Jaca, 480.
Jenssa, v. Jensa.
JEREZ, Gonzalo de, jinete al servicio del capitán principal Francisco de Luna, señor de Villafeliche, 577,
539, 601, 611.
Jerez, Gonzalo de, jinete al servicio del capitán principal
Francisco de Luna, señor de Villafeliche, 577, 539,
601, 611.
Jérica, 18, 116, 171, 304.- Bernardo de Asio, 34, 38,
44, 50, 77.- Luis Guerau, síndico de, 44, 49.Melchor Figuerola, síndico de, 58, 128, 172, 175.
JERONI MASCÓ, Luis, 56.
JERÓNIMO GÓMEZ, Luis, 128.
JERÓNIMO MARC, Francisco, doncel, 22, 45, 51, 61,
309.
Jerusalén, 3, 206, 285, 288, Fernando, rey de, 10, 18,
19, 20, 31, 78, 238, 242, 243, 247, 248, 254, 273,
286, 293, 313, 403, 408, 410, 412, 424, 429, 438,
447, 454, 455.- Orden de San Juan de, 637.- reino
de, 414.- señor de, 456.
JESU CHRISTI, v. JESUCRISTO
JESUCRISTO, 3, 4, 10, 18, 176, 206, 238, 242, 243,
253, 285, 286, 288, 290, 330, 403, 419, 420, 421,
429, 474, 478.
JHESU CHRISTO, v. JESUCRISTO.
Jijona, 17, 75, 171, 304.- Jaime de Aracien, notario del
justicia y de los jurados de, 75.- Luis Guerau, síndico de Alcoy, Peñáguila y, 34, 38, 49, 58, 75.
Jiloca, Juan Gascón, regidor e los lugares del río, 485.
JIMÉNEZ CERDÁN, Juan, doncel, caballero, señor de El
Castellar, 7, 56, 184, 224, 296.
JIMÉNEZ DE FALCES, Juan, jurado de Sádaba, 508.
JIMÉNEZ DE FALCES, Pedro, mayordomo del vicecanciller del rey, procurador de Sádaba, 508.
JIMÉNEZ DE HEREDIA, Miguel, v. JIMÉNEZ DE URREA,
Miguel.
JIMÉNEZ DE LA FONTAZA, Martín, vecino de Sádaba,
508.

JIMÉNEZ DE PALACIO, Martín, vecino de Sádaba, 508.
JIMÉNEZ DE SAN PEDRO, Alberto, vecino y habitante de
Barbastro, 477.
JIMÉNEZ DE URREA, Miguel, conde de Aranda, 5, 54,
183, 294, 535, 547, 553, 556, 558, 564, 581, 641.
JIMÉNEZ DE URREA, Pedro, señor de Trasmoz, 6, 295.
JIMÉNEZ MONTAÑÉS, Bernardino, infanzón, representante del brazo de los caballeros e hidalgos, 343,
344, 345, 346, 348.
JIMÉNEZ MONTAÑÉS, Juan, 354, 392.
JIMÉNEZ, Alfonso, ciudadano, regidor del concejo de
Teruel, 487, 488.
JIMÉNEZ, Baltasar, notario público, habitante de
Zaragoza, 645.
JIMÉNEZ, Bartolomé, jinete al servicio de Francisco de
Luna, señor de Villafeliche, 539, 577.
JIMÉNEZ, Diego, hombre de armas al servicio arzobispo
de Zaragoza, 530.
JIMÉNEZ, Domingo, síndico de la Comunidad de
Daroca, 58, 69, 185, 489.
JIMÉNEZ, Francisco, hombre de armas al servicio del
capitán Juan Fernández de Heredia, conde de
Fuentes, en Teruel, 590.
JIMÉNEZ, García, habitante en Calatayud, 450.
JIMÉNEZ, Gaspar, jurado del concejo de Daroca, 48, 58,
69, 185, 483.
JIMÉNEZ, Gaspar, notario y escribano del concejo de
Valencia, 77, 175.
JIMÉNEZ, Jaime, vecino y habitante de Barbastro, 477.
JIMÉNEZ, Juan, hombre de armas al servicio del capitán
principal Francisco Fernández de Heredia, gobernador de Aragón, en Marcilla, 610.
JIMÉNEZ, Juan, vecino de Tauste, 506.
JIMÉNEZ, Martín, vecino de Ateca, regidor los lugares
del río Jalón, 485.
JIMÉNEZ, Miguel, jinete al servicio Blasco de Alagón,
señor de Pina, en Añón, 533.
JIMÉNEZ, Miguel, síndico de Jaca, 57, 69, 184.
JIMÉNEZ, Miguel, vecino de Sádaba, 508.
JIMÉNEZ, Pedro, jinete al servicio de Juan de Aragón,
duque de Luna, 541.
JIMÉNEZ, Pedro, mayor, vecino de Uncastillo, 509.
JIMÉNEZ, Pedro, notario y escriba del consejo de Alcira,
76.
JIMÉNEZ, Sancho, vecino de Sádaba, 508.
JIMÉNEZ, Silvestre, bastardo (hombre de armas) al servicio del capitán principal Jaime de Luna, señor de
Illueca, en Villarroya, 523, 580, 592, 617.
JIMENO ROS, Martín, abogado y vecino de Valencia, 78,
79.
JIMENO, Domingo, v. JIMÉNEZ, Domingo.
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JIMENO, Juan, bastardo (hombre de armas) al servicio
del capitán principal Francisco de Luna, 612.
JIMENO, Juan, consejero del concejo de Daroca, 483.
JIMENO, Juan, jinete al servicio de Miguel Jiménez de
Urrea, conde de Aranda, 581.
JIMENO, Martín, jinete al servicio Jaime de Luna, señor
de Illueca, 523.
JIMENO, Miguel, jinete al servicio de Jaime de Luna,
señor de Illueca, 522.
JOAN CARVI, Miguel, vecino de Fraga, 653.
JOAN GRALLA, Miguel, mosén, maestro racional, 101.
JOANNOTO, v. JOANOT.
JOANOT, escribano, 173.
JOFRE, Luis, caballero, 302.
JOFRE, Luis, procurador del doncel Juan Luis Jofre, 56,
74, 94, 98, 128.
JOFRE, Nicolás, caballero, 15, 303.
JOHA DE MONTAGUT, Francisco, 55, 74.
JOHA, Benito, caballero, 55, 74.
JOHA, Luis, procurador de Benito Joha, caballero, procurador de Francisco Joha de Montagut, 55, 74.
JONOR, Luis, síndico de la ciudad de Alcañiz, 624.
JORBA, Luis, notario público de Barcelona, 81, 86, 320,
335.
JORDÁN, Juan, vecino de Borja, 484.
JORDI, Luis, vecino de Valencia, 78.
Josa, Gaspar de, 21, 60, 251, 308.- Guillermo Ramón
de, 308, 328.
JOSA, Gaspar de, noble, 21, 60, 251, 308.
JOSA, Guillermo Ramón de, 308, 328.
Joyosa, Antonio Mingot, sustituto del síndico de La,
128.
JUA, Pedro, 40
JUAN BENEITO, v. JUAN BENEYTO.
JUAN BENEYTO, Miguel, 16, 304.
JUAN BOTELLA, Martín, caballero, 311.
JUAN CABURGADA, Pedro, notario, 74.
JUAN CORTS, Francisco, doncel, caballero, 15, 303.
JUAN COUS, v. JUAN CORTS.
JUAN DE CALATAYUD, Francisco, noble, 11, 300.
JUAN DE CERBELLÓ, v. JUAN DE CERVELLÓ.
JUAN DE CERVELLÓ, Martín, noble, 21, 307, 328.
JUAN DE GRALLA, v. JUAN GRALLA.
JUAN DE LA PEGUERA, Nuri, 328.
JUAN DE LOBERS, v. JUAN DE LOBETS.
JUAN DE LOBETS, Martín, caballero, 24, 310.
JUAN DE LOBETS, Martín, doncel, de la vicaría de
Lérida, 24.
JUAN DE MARLÉS, Bernardo, v. JUAN DE MERLES,
Bernardo.
JUAN DE MASDONELLAS, Pedro, doncel, de la vicaría
de Vilafranca del Penedés, 27.

JUAN DE MERLES, Bernardo, caballero, 44, 50, 60, 83,
251.
JUAN DE MONSORÍN, Gaspar, doncel, 74.
JUAN DE MONT, Lorenzo, notario, 75.
JUAN DE MORA, Pedro, escudero, habitante de Las
Cellas, 464.
JUAN DE ROCACRESPA, Antonio, caballero, de la vicaría de Barcelona, 22, 308.
JUAN DE TAMARIT, Bernardo, doncel, de la vicaría de
Vilafranca del Penedés, 27.
JUAN DE TAMARIT, Pedro, doncel, de la vicaría de
Vilafranca del Penedés, 27.
JUAN DE TORRELLAS, Martín de, doncel, 23, 45, 51,
61, 251, 310, 322, 324, 328.
JUAN DEZPAPIOL, Galcerán, doncel, de la vicaría de
Barcelona, 23.
JUAN FERRER, Pedro, caballero, 308.
JUAN GIL, Monserrat, notario público, 70.
JUAN GRAIA, v. JUAN GRALLA.
JUAN GRALLA, Miguel, caballero, consejero del rey,
maestro racional de la curia regia, 60, 83, 176, 228,
251, 308, 332, 333, 339, 403.
JUAN I, rey, 150.
JUAN II, rey, 262.
JUAN MONTBUY, Pedro, de la vicaría de Aqualate, 29.
JUAN ORTELLS, Pedro, notario, 81.
JUAN PEÑAROJA, Miguel, síndico declarado de la carnicería del común de Valencia, 100.- noble, 55, 127.
JUAN PRIMERA, Miguel, doncel, 311.
JUAN ROMEU, Antonio, caballero, síndico de Alcañiz,
392, 491, 327, 355.
JUAN ROMEU, Antonio, vecino de Monzón, 33, 43,
492, 512.
JUAN SISO, Bernardo, vecino de Fraga, 654.
JUAN TÁRREGA, Luis, jurado de Valencia, 78, 79.
JUAN TERRE, Martín, síndico de Vilafranca del Penedés,
35, 46, 52, 63, 253
JUAN TOLSA, Gaspar, doncel, sustituto del síndico del
brazo militar del reino de Valencia, procurador de
los caballeros Ausias Crespí Valldaura, señor de
Sumacárcer y Melchor de Claramunt, 36, 44, 56,
74, 94, 123, 124, 127.
JUAN TOLSA, Miguel, caballero, 15, 303.
JUAN XXII, papa, 434, 437, 444.
JUAN, abad de Poblet, 84, 85.
JUAN, Antonio, caballero, 13, 302.
JUAN, Berenguer, notario público de Valencia, 75.
JUAN, cardenal de San Lorenzo de Lucina, 243.
JUAN, duque, 142.
JUAN, Francisco, doncel, caballero, 14, 302.
JUAN, Gaspar, notario, 76.
JUAN, hijo de Martín de Artieda, vecino de Sos, 511.
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JUAN, Juan de, ayudante de portero de la Diputación,
habitante de Zaragoza, 617.
JUAN, Luis, veguer de la audiencia real, 102.
JUAN, Maciá, notario, 74.
JUAN, Miguel, 452.
JUAN, Miguel, caballero, 14.
JUAN, Miguel, cardenal, arzobispo de Valencia, 43.
JUAN, Miguel, tejedor, hombre de armas al servicio del
capitán Juan de Aragón, duque de Luna, 598, 613.
JUAN, obispo de Mallorca, 247.
JUAN, obispo de Vic, 50, 59, 65, 250.
JUAN, P., 332.
JUAN, Pedro, ciudadano y consejero de Zaragoza, 473.
JUAN, Pedro, doncel, caballero, escribano real, notario
de las Cortes, 14, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 46, 73, 84,
85, 87, 93, 94, 97, 99, 102, 108, 111, 112, 116,
119, 229, 234, 235, 236, 237, 302, 322, 352.
JUAN, Pedro, habitante de Fuentes, 650.
JUAN, Pedro, vecino de Daroca, 483.
JUAN, Perot, v. PEDRO, alias Perot Juan, 16, 304.
JUAN, procurador de Pedro Maza de Lizana, 12.
JUAN, protonotario, 334.
JUAN, rey, 97, 98, 105, 113, 164, 175, 176, 238, 239,
289, 318.
JUANA, infanta de Aragón, 225.
JUANA, Pedro, micer, botellero, 101.
JUANA, reina de Castilla, de León y Granada, princesa
de Gerona, archiduquesa de Austria, duquesa de
Borgoña, gobernadora general y señora de
Balaguer, duquesa de Montblanc, 20, 242, 285,
287, 290, 307, 414, 437, 373.
JUANES, v. IBÁÑEZ.
JUBENLL Y DE XENTOLA, Guillermo Ramón, 328.
JUBER, Luis, síndico de la villa de Alcañiz, 387, 625.
JUBERA, Juan, ciudadano y consejero de Zaragoza, 473.
Júcar, ribera de, 105.- gobernador de la ribera del, 151.río, 149.
JULIA, Bernardo, doncel, caballero, 15, 302.
JULIÁ, Luis, caballero del reino de Valencia, 14, 33, 43,
49, 93, 103, 127, 182, 303.
JULIÁN, Juan, vecino de Mosqueruela, 500.
Juneda, Juan Ramón Fulcón, barón de, 455.
JUNEDA, mosén, clérigo, 207, 209.
JURDÁN, v. JORDÁN.
JUST, clérigo, vecino de Fraga, 654.
JUST, Jaime, vecino de las aldeas de la ciudad de
Daroca, 489.
JUSTI, Juan, corredor público, habitante y jurado de la
ciudad de Barbastro, 477.
JUSTIÁN, Juan, bastardo (hombre de armas) al servicio
del capitán Juan Fernández de Heredia, conde de
Fuentes, en Barbastro, 519, 573, 590, 620.

JUSTIÁN, Juan, habitante de Monzón, 469.
JUSTIANI, v. JUSTIÁN.
La Lueca, v. Lalueza.
LA RAGA, v. LARRAGA.
LABANE, Fernando de, ciudadano y consejero de
Zaragoza, 474.
LABASTIDA, Íñigo, hombre de armas al servicio del capitán principal Blasco de Alagón, conde de Sástago,
596, 615.
LABASTIDA, Juan de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Blasco de Alagón, conde de
Sástago, 614.
Labastida, Juan de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Blasco de Alagón, conde de
Sástago, 614.- Sancho de Albarado, hombre de
armas al servicio del capitán general Alonso de
Aragón, arzobispo de Zaragoza, en, 606.
LABASTIDA, Lope, criado y hombre de armas al servicio
del capitán principal Blasco de Alagón, conde de
Sástago y señor de Pina, 533, 574, 596, 614.
LABATA, Juan de, hombre de armas al servicio del capitán principal Miguel Jiménez de Urrea, conde de
Aranda, en Monzón, 595, 618.
Labata, Juan de, hombre de armas al servicio del capitán principal Miguel Jiménez de Urrea, conde de
Aranda, en Monzón, 595, 618.
LABRADOR, Antonio, jurado del lugar de Valfarta, 495.
LACAMBRA, Andrés de la, vecino de Borja, 484.
LACAMBRA, Gonzalo, escribano real, 103, 104.
LACAMBRA, Juan de, ciudadano, habitante de Huesca,
475.
LACAMBRA, Juan de, vecino de Aínsa, 502.
LACAMBRA, Lorenzo, jinete al servicio de Blasco de
Alagón, señor de Pina, en Zaragoza, 534, 575.
LAÇARO, v. LÁZARO.
LACARRA, Juan Enríquez de, hombre de armas al servicio del capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza, 605.
LACARRA, v. ENRÍQUEZ DE LACARRA.
LACTUY, Lope, vecino de Sos, 511.
La Lacuna, v. La Laguna.
LADRÓ, v. LLADRÓ.
LADRÓN, Bernardo de, jinete al servicio del capitán
Blasco de Alagón, conde de Sástago, 575, 597.
LADRÓN, Fernando, hombre de armas al servicio de
Blasco de Alagón, señor de Pina, 533.
LADRÓN, Juan, jinete al servicio de Blasco de Alagón,
señor de Pina, 533.
LADRÓN, Sancho, hombre de armas al servicio del capitán principal Blasco de Alagón, conde de Sástago,
574, 596, 614.
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LADRÓN, Valero, hombre de armas al servicio del conde
de Fuentes en Fuentes, 519.
LAFARGA, Bernardo de, hombre de armas al servicio del
arzobispo de Zaragoza, 602.
LAFRENA, García, oficial de Almudévar, 514.
LAFUENT, García, ciudadano, vecino de Huesca, 475.
LAGACA, v. LAGARZA.
LAGAR, Martín del, mayor, vecino de Daroca, 483.
LAGAR, Martín del, vecino de Daroca, 483.
LAGARCA, v. LAGARZA.
LAGARÇA, v. LAGARZA.
LAGARZA, Alfonso, hombre de armas al servicio de
capitán Luis de Híjar, conde de Belchite, en, 527,
571, 593, 622.
LAGARZA, Pedro, jinete al servicio de Luis de Híjar,
conde de Belchite, en Belchite, 528, 571.
Laguna, La, baronía de, 21, 307.- Berenguer Arnaldo de
Cervelló, señor de, 307.
Lallana, v. Layana.
Lalueça, v. Lalueza.
Lalueza, Juan de San Olario, vecino de, 496.- Lalueza,
Salvador de Loscertales, jurado del lugar de la, 495.
LALUEZA, Pedro, notario público de la ciudad de
Zaragoza, 459.
LAMATA, Juan de, síndico de Lérida, 329.
Lanaia, v. Lanaja.
Lanaja, Juan de Roa, hombre de armas al servicio del
capitán Francisco Ferrández de Heredia, gobernador
de Aragón, en, 587.
LANÇ, Pedro de, notario público, 69.
LANCOL, v. LANZOL.
LANCOLAU ROMEU, Luis, 300.
LANDA, Juan de, jinete al servicio del capitán Juan
Fernández de Heredia, conde de Fuentes, en
Zaragoza, 573, 590, 620.
Lanuca v. Lanuza.
Lanuça, v. Lanuza.
LANUZA Y ENTENZA, Juan Miguel de, caballero, 6, 55,
183, 296, 326, 332, 340, 341, 354, 387, 392, 423,
424, 625.
LANUZA Y PIMENTEL, Catalina de, 402.
Lanuza, Catalina de, 402.- Ferrer de, caballero, procurador de Jaime Martínez de Luna, señor de Illueca, y
habitante de Zaragoza, 6, 183, 296, 387, 625, 626,
628, 629, 647.- Juan Miguel de, caballero, pupilo y
copero del rey, 6, 55, 183, 296, 326, 332, 340, 341,
354, 387, 392, 423, 424, 625.- Juan de, caballero,
consejero del rey, Justicia de Aragón, 6, 32, 43, 47,
52, 83, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 103, 102, 109, 224,
226, 295, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353,
355412, 419, 420, 421, 422, 391, 661.- Miguel de,
caballero, 326, 332, 340, 354, 387, 392, 423, 625.-

Miguel de, hombre de armas al servicio del capitán
principal Juan de Aragón, duque de Luna, 598, 612,
613.- Miguel de, caballero, copero del rey, 296.
LANUZA, Ferrer de, caballero, procurador de Jaime
Martínez de Luna, señor de Illueca, y habitante de
Zaragoza, 6, 183, 296, 387, 625, 626, 628, 629, 647.
LANUZA, Juan de, caballero, alumno y consejero del rey,
Justicia de Aragón, 6, 32, 43, 47, 52, 83, 87, 88,
89, 90, 91, 92, 103, 102, 109, 224, 226, 295, 346,
347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 355412, 419,
420, 421, 422, 391, 661.
LANUZA, Miguel de, caballero, copero del rey, 296.
LANUZA, Miguel de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Juan de Aragón, duque de Luna,
598, 612, 613.
LANZ, Pedro del, habitante de Calatayud, 482.
LANZOL, Juan, noble, 13, 301.
LANZOL, Luis, 301.
LAPEZ, v. LÓPEZ.
LAPOBEDA, Pedro, hombre de armas al servicio del
capitán Juan Fernández de Heredia, conde de
Fuentes, en Zaragoza, 519, 573, 589, 620.
LAPONEDA, v. LAPOBEDA.
LAPONT, Pedro, canciller regente, 86.
LAPORTA, Francisco, vecino de Monzón, 492.
LAPREÇA, v. LAPRESA.
LAPRESA, García, vecino de Sos, 511.
LARAZ, Juan de, vecino de Ejea de los Caballeros, 505.
Lares, v. Larrés.
LARNA, Cristóbal de, bastardo (hombre de armas) al
servicio del arzobispo de Aragón, 583.
LARNA, Cristóbal de, jinete al servicio del capitán principal Francisco Fernández de Heredia, gobernador
de Aragón, 610.
LARRAGA, Lorenzo, procurador del noble Bartolomé de
Samper, 54, 68.
LARRAGA, Martín de, 411.
Larraga, Martín de, 411.- Martín de, ciudadano, vecino
y habitante de Huesca, 475.
LARRAGA, Martín de, ciudadano, vecino de Huesca,
475.
LARRAM, v. RAM.
Larres, Juan de Urriés de Arbea, señor de, 466.
Las Cellas, castillo del lugar de, 464.- Pedro Juan de
Mora, escudero, habitante de, 464.
Lascum. V. Lascún.
LASCÚN, Jimeno de, vecino de Uncastillo, 509.
Lascún, Jimeno de, vecino de Uncastillo, 509.
Lastanosa, Gil Andreu jurado del lugar de la, 495.- Juan
Andrés, vecino de, 496.
LASTORRI, Juan de, vecino de San Esteban de Litera,
498.
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LATORRE, Domingo, hombre de armas al servicio del
capitán principal Jaime de Luna en Calamocha, 617.
LATRÁS, Juan de, 392, 354, 423, 424.
LATRÁS, Juan de, señor de Ligüerre, 387, 412, 625.
LATRÁS, Pedro, ciudadano, habitante de Huesca, 475.
LATRE, Andrés de, habitante de Barbastro, 477.
LAURO, Nicolás de, abad del monasterio de San Pedro
de Gallicant, 82.
Lavastida, v. Labastida.
LAVEDAM, Bernardo de, 227.
Layala, v. Loyola.
Layana, Juan de Roa, hombre de armas al servicio del
capitán principal Francisco Fernández de Heredia,
gobernador de Aragón, en, 578, 609.
LAYANA, Pedro, ciudadano y consejero de Zaragoza,
473.
LAYANA, Pedro, vecino de Fraga, 654.
LÁZARO, Antonio, sesmero de la Comunidad de Aldeas
de Daroca, 489.
LÁZARO, Dionisio, escudero, 7, 297.
LÁZARO, Juan, vecino de Montalbán, 504.
LÁZARO, Pascual, jinete al servicio del capitán Jaime de
Luna en Aniñón, 580.
Lazina, v. Lecina.
Lécera, Bernardo Sanz, hombre de armas de Luis de
Híjar, conde de Belchite, en, 527.- Fernando Sanz,
hombre de armas al servicio de capitán Luis de Híjar,
conde de Belchite, en, 571, 593, 622.- Jaime de
Destre, bastardo (hombre de armas) a las órdenes
del capitán Luis de Híjar, conde de Belchite, en,
594.- Juan de Maicas, hombre de armas al servicio
de capitán Luis de Híjar, conde de Belchite, en, 527,
571, 593.
LECINA, Bartolomé de, menor de dias vecino de
Alquézar, 512.
Lecina, Bartolomé de, menor de dias vecino de
Alquézar, 512.- Pedro, menor de dias vecino de
Alquézar, 512.
LECINA, Miguel de, vecino de Alquézar, 513.
LEDESMA, Antonio de, jurado de Castejón de las
Armas, 485.
Ledesma, Antonio de, jurado Castejón de las Armas,
485.
LEDESMA, Gaspar, vecino de Fraga, 655.
LEDOS, Alberto, infanzón del reino de Aragón, 33, 43.
LEDOS, Juan de, vecino de Teruel, 487.
Legionis, v. León.
LENA, Bartolomé, caballero, de la vicaría de Barcelona,
22.
LENNADER, v. LEÑADOR.
Lennadre, v. Leñadre.
LENYADER, v. LEÑADOR.

LENYADOR, v. LEÑADOR.
LEÑADOR, Bernardo, alias Gisbert, vecino de Monzón,
492.
LEÑADOR, Juan, alias Gisbert, procurador del concejo
de Monzón, 492.
LEÑADOR, Miguel, vecino de Monzón, 492.
LEÑADRE, Agustín, jinete al servicio del duque del Luna,
569.
LEÓN, Juan de, caballero, del reino de Nápoles, 40, 46,
115, 119, 177.
León, Juana, reina de, 242, 285, 287, 290, 307, 414,
437.- Juan de, caballero, del reino de Nápoles, 40,
46, 115, 119, 177.- Pedro de, hombre de armas al
servicio del arzobispo de Zaragoza, 529.- Pedro de,
vecino de Maluenda, 486.- Urbano de, bastardo
(hombre de armas) al servicio del arzobispo de
Zaragoza, 584, 603, 610.
LEÓN, Pedro de, hombre de armas al servicio del arzobispo de Zaragoza, 529.
LEÓN, Pedro de, vecino de Maluenda, 486.
LEÓN, Urbano de, bastardo (hombre de armas) al servicio del arzobispo de Zaragoza, 584, 603, 610.
LEONART, Pedro del, jinete al servicio de Luis de Híjar,
conde de Belchite, en Bubierca, 528, 572, 622.
LEONART, Pedro, síndico de Tuir, 46, 52.
LEONE, Juan de, v. LEÓN, Juan de.
LEONOR, reina, 135, 136, 239, 240, 241.
LEOZ, Gracián de, hombre de armas al servicio del capitán principal Juan Fernández de Heredia, conde de
Fuentes, 620.
Lérida, 24, 30, 68, 81, 102, 306.- Aguerri, doncel de,
25.- Andrés Baxadors, doncel de, 24.- Andrés Icard,
doncel de, 24.- Antonio Primera, caballero de, 24.cardenal de Santa Cruz, obispo de, 213.- Berenguer
Tort, canónigo y síndico del capítulo de, 328.- capítulo de la catedral de, 328, 334.- Castelbell, doncel
de, 25.- concejo y prohombres, 312.- diócesis de,
368.- Español de Castro, doncel de, 25.- Felipe
Aguillo, doncel de, 25.- Francisco Antich, procurador de Juan Milá, cardenal arzobispo de, 50, 59, 80,
100.- Francisco de Olzmelles, doncel de, 25.Francisco Soler, micer, canónigo y deán de, 42.Gabriel Rovira, bachiller de decretos, canónigo,
archidiácono de Ripol, archidiácono de Ribagorza,
síndico del capítulo de, 50, 59, 81.- Galcerán
Monsuar, doncel de, 24.- Gisberto Mateo, síndico
de, 45, 51, 62, 80, 83, 102, 252.- Gotella, doncel
de, 25.- Jaime de Navarra, de, 25.- Jorge Miguel de
Rius, doncel de, 25.- Juan Boill de Arenós, señor de
la baronía de, 228.- Juan Carcasona, doncel de, 25.Juan de Enguera, obispo de, 331, 317, 438.- Juan
de la Mora, síndico de la ciudad de, 322.- Juan de

738

CORTES DEL REINADO DE FERNANDO II

Lamata, síndico de la ciudad de, 329.- Juan de
Monsuar, doncel de, 24.- Juan de Rius, doncel de,
24.- Juan Gonzalo de Alcarraz, caballero de, 24.Juan Serra, síndico de, 45, 51, 83, 252 .- Luis de
Iborra, doncel de, 24.- Luis Dezvalls, doncel de, 24.Luis Juan Milá, cardenal de los Cuatro Santos
Coronados, obispo de, 80, 221.- Luis Oliva, doncel
de, 25.- Mahoma de, moro de la aljama de Fraga,
657.- Martín Juan de Lobets, caballero de, 24.Martín Juan de Lobets, doncel de, 24.- Miguel de
Boxedos, doncel de, 24.- Miguel Juan de Agullo,
doncel de, 25.- Miguel Martínez, notario público,
habitante de, 457.- Miguel Moliner, doncel de, 25.obispo de, 18, 214, 305, 327, 338, 340, 366, 368,
374, 423, 439.- Pedro de Carcasona, caballero de,
24.- Pedro de Moncada, de, 24.- Pedro Muluer,
caballero de, 24.- Pedro Pou, caballero de, 24.Pedro Riquer, caballero de, 24.- Pedro Salsa, doncel
de, 25.- Primera, doncel de, 25.- secretario del obispo de, 423.- síndico de, 234.- vicaría de, 24, 310.vicario general y oficial de, 213, 215.
LÉRIDA, Mahoma de, moro de la aljama de Fraga, 657.
LERMA, Juan de, menor, vecino y habitante de
Barbastro, 477.
Lerma, Juan de, menor, vecino y habitante de Barbastro,
477.
Lerri, v. Alerri.
LERUCINIANO, Juan, notario, vecino de Fraga, 494.
LERUZINIANO, v. LERUCINIANO.
Les Barraques, v. Barracas.
LES, Alfonso de, jurado de Canfranc, 516.
LES, Antonio de, vecino de Canfranc, 516.
LES, Arnaldo de, vecino y procurador de Canfranc, 516.
LES, Juan de, notario, vecino y procurador de Canfranc,
516.
LESACA, Juan de, vecino de Sangüesa, 645.
Lesaqua, v. Lesaca.
LET, Carlos de, 615.
LETRÁN, Pedro, hombre de armas a las órdenes del
capitán Luis de Híjar, conde de Belchite, en
Bubierca, 593.
Leyda, v. Lérida.
LEZCANO, Juan de, corredor público de Sádaba, 508.
Lezcano, Juan de, corredor público de Sádaba, 508.Martín de, hombre de armas al servicio del capitán
principal Francisco Fernández de Heredia, gobernador de Aragón, en Borja, 609, 587, 610.- Martín de,
notario, habitante en Daroca, 483.- Pedro, vecino
de Zaragoza, 473.
LEZCANO, Martín de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Francisco Fernández de Heredia,
gobernador de Aragón, en Borja, 609, 587, 610.

LEZCANO, Martín de, notario, habitante en Daroca,
483.
LEZCANO, Pedro, ciudadano y consejero de Zaragoza,
473.
Lezera, v. Lécera.
Lezina, v. Lecina.
Lezino, v. Lecina.
LEZNAS, Alfonso de, ciudadano y consejero de
Zaragoza, 473.
LIBIÁN, Tomás de, hombre de armas al servicio del arzobispo de Zaragoza, 603.
LICANO, Francisco de, criado de Rodrigo de Rebolledo,
señor de Monclús, y habitante en la dicha villa de
Ariza, 646.
LICARACO, Bernardino de, ciudadano, vecino de
Huesca, 475.
LIÇARAÇO, v. LIZARAZU.
LIÇARAÇO, v. LIZARAZU.
LICARACU, v. LIZARAZU.
LIDÓN, Pedro, vecino de Teruel, 487.
LIEBRES, Juan de las, ciudadano, vecino y habitante de
Huesca, 475.
Liedana, v. Liédena.
LIÉDENA, Carlos de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Juan Fernández de Heredia, conde
de Fuentes, 620.
Liédena, Carlos de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Juan Fernández de Heredia, conde
de Fuentes, 620.- Jaime de, vecino de Sos, 511.
LIÉDENA, Jaime de, vecino de Sos, 511.
Ligüerre, Juan de Latras, señor de, 387, 412, 625.
Liguerri, v. Ligüerre.
Liminiano, v. Limiñano
Liminnano, v. Limiñano.
LIMIÑANO, Albucaci, moro de la aljama de Fraga, 657.
LIMIÑANO, Brahen, moro de la aljama de Fraga, 657.
LIMIÑANO, Juan, vecino de Fraga, 655.
LINÁS, Bernardo de, vecino de Daroca, 483.
Lindan, v. Liñán.
LINES, Miguel de, labrador, vecino de Buill, 514.
LINNAN, v. LIÑÁN.
LIÑÁN, Alfonso de, escudero, señor de Cetina, 297.
LIÑÁN, Antonio de, jurado de Calatayud, 481.
LIÑÁN, Tomás de, jinete al servicio del arzobispo de
Aragón, 531, 584.
LIONE, v. LEÓN.
Líria, 18, 116, 171, 304.- Baltasar Álvarez, síndico de,
34.- Baltasar Alvezpi, notario, jurado y procurador
de, 38, 49, 58, 75.- Bernardo Dassio, síndico de
Valencia, sustituto del síndico de, 128, 172.Clemente Gonzalvo de, vecino de Santa Eulalia,
aldea de la ciudad de Teruel, regidor, procurador
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general de la Comunidad de Aldeas de Teruel y de
la villa de Mosqueruela, 486, 500.- Juan Monsort,
sustituto de síndico de, 175.
LISA, Fernando de, infanzón, jurado de Aínsa, 502.
LISO, Juan de, vecino de Almudévar, 515.
LISOS, Domingo, vecino de Jaca, 480.
LIZANA, Felipe de, notario público, habitante de
Huesca, 475, 476.
Lizana, Felipe de, notario público, habitante de Huesca,
475, 476.- Pedro Maza de, 300.
LIZARAZU, Pedro, corredor público de Monzón, 32, 40,
492.
LLADRÓ, Diomedes, noble, señor de la baronía de
Anglesola, 21, 60, 251, 308.
LLADRÓ, Franger, noble, 12, 301.
LLADRÓ, Gaspar, 113, 128, 181.
LLADRÓ, Íñigo, noble, 12, 301.
LLADRÓ, Laucolau de, noble, 12, 300.
LLADRÓ, Luis, mayor, 300.
LLADRÓ, Luis, noble, menor , 11, 100, 300.
LLADRÓ, Ramón, caballero, señor de Castalla, 14.
LLADRÓ, Ramón, noble, 301
LLANA, Berenguer de, doncel, 303.
LLANÇOL, Luis, noble, 12.
LLASOL, Luis, doncel, 73.
LLENA, caballero, 35.
LLENZOL, Luis, noble, 55.
LLOBREGAT, Benito, síndico de Torroella de Montgrí,
46.
LLONA, Bartolomé, caballero, 309.
LLOPIS, Jerónimo, noble del reino de Valencia, 43.
LLOR, Berenguer, 128.
LLORACH, Ramón de, caballero, 35.
Llordat, v. Lordat.
LORDAT, Miguel de, 308.
Lordat, Miguel de, 308.- Arnaldo Roger de, 308.
LLORENT, v. LLORENTE.
LLORENTE, Fernando, vecino de Montón, lugarteniente
del jurado Miguel Temprado, 485.
LLORENTE, Miguel, regidor, representante de
Moscardón, 478.
LLORENZ, Ramón, vecino de Fraga, 656.
LLORIS, v. LÓRIZ
LLORIZ, v. LÓRIZ.
Loarre, 9, 70.- Jaime Pérez de Marcuello, síndico de, 59,
70, 185.
Loarri, v. Loarre.
LOART, Francisco, hombre de armas al servicio del capitán principal Juan de Aragón, duque de Luna, 598,
612.
LOASES, Salvador, notario de Orihuela, 74.
LOBERA, Jimeno de, vecino de Sádaba, 508.

LOBERA, Juan de, jinete al servicio del capitán Jaime de
Luna, 580.
LOBERA, Juan de, vecino de San Esteban de Litera, 498.
LOBERA, Juan de, vecino de Uncastillo, 509.
LOBERA, Julián de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Miguel Jiménez de Urrea, conde de
Aranda, 618.
LOBERA, Pedro, canónigo de la catedral de Huesca,
453, 633, 635.
LOBERS, Martín Juan de, caballero, 310.
LOBET, Pedro, notario, habitante de Valencia, 175.
LOBREGAT, Benito, síndico de Tondella, 63.
LOBREGAT, Bernardo, síndico de Torroella, 253.
LOCA, Juan de, hombre de armas al servicio del arzobispo de Zaragoza en Abanas, 603.
LOCANO, v. LOZANO.
LOÇANO, v. LOZANO.
LOCARLA YVORRA, Cescomes, 101.
Logronno, v. Logroño.
Logroño, 403, 408, 425, 438.- Alfonso de, vecino de
Zaragoza, 473.
LOGROÑO, Alfonso de, ciudadano y consejero de
Zaragoza, 473.
LOMBART, Jaime, vecino de Valencia, 78.
LOMBART, Pedro, síndico de Thuir, 63, 253.
LOMELLO, Antonio, vecino de Aínsa, 502.
LONGARES, Miguel de, portero del capítulo de la catedral de Huesca, 633, 635.
Longares, Miguel de, portero del capítulo de la catedral
de Huesca, 633, 635.- Pedro de, jinete al servicio de
Miguel Jiménez de Urrea, conde de Aranda, 536.
LONGARES, Pedro de, jinete al servicio de Miguel
Jiménez de Urrea, conde de Aranda, 536.
LOP, v. LOPE.
LOPE, Domingo de, vecino de Almudévar, 515.
LOPE, Jerónimo, 451.
LOPE, Martín, vecino de Bubierca, 485.
LOPE, Pedro, vecino de las aldeas de la ciudad de
Daroca, 489.
LOPERUELA, Juan de, regidor del concejo de Daroca,
483.
LÓPEZ BENITO, Fernando, 327.
LÓPEZ BOIL, Juan, vecino de Barbastro, 477.
LÓPEZ DE ARTIEDA, Alfonso, vecino de Sos, 511.
LÓPEZ DE BECERRIL, Juan, notario, habitante de
Zaragoza, 473, 517, 518, 520, 523, 525, 528, 532,
534, 535, 537, 539, 540, 542, 545, 559, 565, 625.
LÓPEZ DE CAMARENA, Juan, vecino de Teruel, 487.
LÓPEZ DE GURREA, Juan, noble, barón de Naval, 5
LÓPEZ DE LA RAM, Juan, infanzón, vecino de Estadilla,
466.
LÓPEZ DE MENDOZA, Íñigo, noble, 68.
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LÓPEZ DE PANIZLONA, Florentino, 7, 297.
LÓPEZ DE TOSOS, Juan, ciudadano y consejero de
Zaragoza, 473.
LÓPEZ DE URREA, Juan, señor de Naval, 295.
LOPEZ DE VILLAFORADA, Juan, escribano del conde de
Aranda, 625.
LÓPEZ MALO, García, notario público, ciudadano, procurador de las aldeas de Albarracín, 70, 478.
LÓPEZ MALÓN, García, v. LÓPEZ MALO, García.
LÓPEZ, Andres, vecino de Daroca, 483.
LÓPEZ, Antonio, hijo de Juan López, habitante en
Daroca, 483.
LÓPEZ, Bartolomé, doncel, 54, 73.
LOPEZ, Cristóbal, hombre de armas al servicio del arzobispo de Zaragoza, 602.
LÓPEZ, Domingo, vecino de Montalbán, 504.
LÓPEZ, Fernando, 625.
LÓPEZ, Fernando, ciudadano de Calatayud, 482.
LÓPEZ, Fernando, escudero, 7, 297.
LOPEZ, Fernando, jurista, habitante de Calatayud, procurador de Jaime Martinez de Luna, señor de
Illueca, 631, 643.
LÓPEZ, Fernando, jurista, síndico de Calatayud, 346,
348, 387, 350, 624.
LÓPEZ, Francisco, doncel, 54, 73.
LOPEZ, Jerónimo, 301.
LÓPEZ, Jerónimo, noble valenciano, 49.
LÓPEZ, Jerónimo, noble, procurador del noble Juan
López, 13, 54, 73, 127.
LÓPEZ, Juan, bachiller, bastardo (hombre de armas) al
servicio del capitán principal Miguel Jiménez de
Urrea, conde de Aranda, en Cariñena, 536, 582,
595, 619.
LOPEZ, Juan, correo de la Diputación del reino, 625.
LÓPEZ, Juan, doctor en derecho, síndico del estamento
eclesiástico del reino de Valencia, 227.
LÓPEZ, Juan, doncel, 54.
LÓPEZ, Juan, jinete al servicio del conde de Fuentes,
519.
LÓPEZ, Juan, notario público de Cullera, 76.
LÓPEZ, Juan, vecino de Valencia, 78.
LÓPEZ, Leonardo, reverendo, doctor en decretos y derecho canónico, síndico del brazo eclesiástico del
reino de Valencia, administrador del abad de la
Valdigna, procurador del arzobispo de Valencia, 53,
95, 127, 174, 226, 228, 281, 285.
LÓPEZ, Lope, notario y ciudadano consejero de
Zaragoza, 402, 473.
LÓPEZ, María, esposa de Colau de Orihuela, tutor de
Pedro Cortes, 427.
LÓPEZ, Martín, ciudadano y consejero de Zaragoza,
473.

LÓPEZ, Martín, hombre de armas al servicio del capitán
principal Juan Fernández de Heredia, conde de
Fuentes, 619.
LÓPEZ, Miguel, hombre de armas al servicio del capitán
principal Miguel Jiménez de Urrea, conde de
Aranda, 536, 581, 595, 618.
LÓPEZ, Miguel, vecino de Daroca, 483.
LÓPEZ, Miguel, vecino de Sos, 511.
LÓPEZ, Pedro, ciudadano, habitante de Huesca, 475.
LÓPEZ, Pedro, vecino de Tauste, 506.
LÓPIÇ, v. LÓPEZ.
LÓPIZ, v. LÓPEZ.
LOR, Domingo, menor, vecino de Mosqueruela, 500.
LORAC, Luis, de la vicaría de Montblanc, 29.
LORDA, Juan de, doncel, de la vicaría de Barcelona, 24,
310.
LORDAT, de la vicaría de Urgell, 29.
LORENT, Jaime, síndico de Vilajoyosa, 58.
LORENT, v. LORENZO.
LORENZO, Jaime, caballero, 61.
LORENZO, Juan, caballero, 35, 45, 51, 61, 251.
LORENZO, Juan, hombre de armas al servicio del capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 584, 603, 607.
LORENZO, obispo, 81.
LORENZO, Pedro, vecino de Fraga, 653.
LORET, Jaime, síndico de Vilajoyosa, 77, 86, 96.
LORIENT, Juan, clérigo habitante en Pina, 459.
LORIO, v. LÓRIZ.
LORIS, Jerónimo de, noble, 104.
LORIZ, Baguer, procurador de la ciudad de Jaca, 392.
LORIZ, Jaime, procurador de la ciudad de Jaca, 324.
LORIZ, Juan, procurador de la ciudad de Jaca, ciudadano, 327, 338, 341, 354, 392, 417, 480, 628, 630,
631.
LORIZ, Miguel de, vecino de Sádaba, 508.
LOSCERTALES, Salvador de, jurado de Lalueza, 495.
Loscertales, Salvador de, jurado de Lalueza, 495.
LOSCOS, Diego de, jinete al servicio de Luis de Híjar,
conde de Belchite, en Daroca, 527.
Loscos, Diego de, jinete al servicio de Luis de Híjar,
conde de Belchite, en Daroca, 527.- Galacián de,
hombre de armas al servicio del capitán principal
Blasco de Alagón, conde de Sástago, en Daroca,
533, 574.- Galacián de, hombre de armas al servicio
del capitán principal Blasco de Alagón, conde de
Sástago, en Calatayud, 596, 614.
LOSCOS, Galacián de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Blasco de Alagón, conde de
Sástago, en Daroca, 533, 574.- en Calatayud, 596,
614
LOSCOS, Juan, canónigo del Pilar de Zaragoza, 638.

741

CORTES DEL REINADO DE FERNANDO II

LOSCOS, Juan, mosén, hombre de armas al servicio del
capitán Luis de Híjar, conde de Belchite, en Daroca,
527, 571, 593, 621.
LOSILLA, Miguel de, notario público, 68.
LOYALA, v. LOYOLA.
LOYOLA, Gonzalo de, hombre de armas al servicio del
capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 602, 606.
LOYOLA, Jaime, jinete al servicio Blasco de Alagón,
señor de Pina, en Pina, 533, 575.
LOZANO, Antonio de, vecino de Uncastillo, 509.
LOZANO, Domingo, vecino y jurado de Cervera de la
Cañada, 485.
LOZANO, Juan de, hombre de armas al servicio del capitán principal Miguel Jiménez de Urrea, conde de
Aranda, 595, 619.
LOZANO, Juan de, vecino de Sádaba, 508.
LOZANO, Juan de, vecino de Uncastillo, 509, 510.
LOZANO, Martín de, infanzón, vecino de Sos, 512.
LOZANO, Martín de, jurado de Sos, 511.
LOZANO, Martín de, vecino de Uncastillo, 509.
LOZANO, Miguel de, vecino de Sádaba, 508.
LOZANO, Miguel de, vecino de Sos, 511.
LOZANO, Pedro, vecino de Sos, 511.
LUAR, Antonio de, vecino de Borja, 484.
LUCCA, Juan de, vecino y habitante de Barbastro, 477.
Lucca, Juan de, vecino y habitante de Barbastro, 477.
Luceni, 6.
Luceni, Bartolomé de Reus, señor de, 296.
Lucernich, v. Luceni.
Lucertales, v. Loscertales.
LUESO, v. BUESO.
Lugrunnii, v. Logroño.
LUIS ALMUNIA, Bernardo, 93, 127.
LUIS ALMUNIA, Pedro, caballero, 14.
LUIS BON, v. LUIS BOU.
LUIS BOU, Francisco, caballero, lugarteniente del gobernador general, 16, 304.
LUIS DE ALMUNIA, Pedro, caballero, 302, 303.
LUIS DE BORJA, Pedro, 176.
LUIS DE ERIL, Pedro, 60, 251, 328.
LUIS DE ERILLO, Pedro, v. LUIS DE ERIL, Pedro.
LUIS DE VALTERRIA, Francisco, doncel, caballero, 14,
302.
LUIS DE VILLARASA, Juan, doncel, 14, 302.
LUIS FIGUEROA, Melchor, sustituto del síndico de Jérica,
58, 175.
LUIS JARQUE, Juan, doncel, caballero, 14.
LUIS JOFRE, Juan, doncel, caballero, 15, 56, 74, 302.
LUIS JUAN MILÁ, obispo de Lérida, cardenal de los cuatro Santos Coronados, 80, 221
LUIS VILLARASA, Juan, v. LUIS DE VILLARASA, Juan.

LUIS, Jofre, caballero, procurador del comendador de
Santa María de Montesa, 14.
LUIS, notario de la orden de San Juan del Hospital, 82.
LUIS, señor de Híjar, 224.
Lumbier, 599, 619, 621.- puente de, 596, 598.
Lumbierre, v. Lumbier.
Luna, 98, 458.- Alfonso de Aragón y Gurrea, señor de,
457.- condado de, 120.- duque de, 518, 541, 542,
553, 568, 569, 598, 612.- Francisco Fernández de,
señor de Villafeliche y del marquesado de
Camarasa, capitán, 22, 54, 183, 295, 308, 326,
353, 386, 392, 425, 465, 471, 518, 538, 553, 556,
564, 575, 576, 577, 599, 624, 625, 626, 629, 631.Jaime de, procurador del noble Íñigo López de
Mendoza, 68.- Jaime Martínez de, camarlengo y
alférez mayor del rey, capitán, diputado, procurador
de los condes de Belchite de de Aranda, señor de
Illueca, 295, 353, 338, 340, 341, 348, 386, 392,
420, 425, 456, 457, 518, 521, 523, 553, 556, 564,
558, 561, 579, 580, 616, 624, 625, 631, 643, 646,
647.- Juan de Aragón, duque de, 428, 540, 552,
555, 558, 564, 567, 570, 598, 637.- Juan de, 354,
392, 423, 627, 628, 630, 631.- Juan de, micer, jurista, ciudadano, procurador de la ciudad Zaragoza,
387, 415, 420, 491, 625.- Juan de, vecino de
Montalbán, 504.- Juan de, vecino de Monzón, 492.Juan Jaime de, señor Illueca, 641.- Juan Martínez
de, vecino de Uncastillo, 509.- Luis de, 354, 392.Luis de, hombre de armas al servicio del capitán
principal Jaime de Luna, señor de Illueca, 522, 579,
591, 616.- Pedro de, 456.- Pedro de, arcediano de
Teruel, 317.- Pedro de, consejero, 473.- Pedro de,
habitante de Morata, 647.- Pedro de, hijo de don
Jaime, habitante de Mainar, 628.- Pedro de, micer,
habitante de Zaragoza, 210.- Pedro de, señor de
Asó, hombre de armas al servicio del arzobispo de
Aragón, 67, 583, 601.- Pedro de, vecino de Teruel,
487.- Pedro Martínez de, señor de La Vilueña y
Valtorres, dentro del reino de Aragón, 456, 457.
LUNA, Francisco de, v. FERNÁNDEZ DE LUNA, Francisco.
LUNA, Jaime de, procurador del noble Íñigo López de
Mendoza, 68.
LUNA, Juan de, 354, 392, 423, 627, 628, 630, 631.
LUNA, Juan de, micer, jurista, ciudadano, procurador de
la ciudad Zaragoza, 387, 415, 420, 491, 625.
LUNA, Juan de, vecino de Montalbán, 504.
LUNA, Juan de, vecino de Monzón, 492.
LUNA, Luis de, 354, 392.
LUNA, Luis de, hombre de armas al servicio del capitán
principal Jaime de Luna, señor de Illueca, 522, 579,
591, 616.
LUNA, Pedro de, 456.
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LUNA, Pedro de, arcediano de Teruel, 317.
LUNA, Pedro de, ciudadano y consejero de Zaragoza,
473.
LUNA, Pedro de, habitante de Morata, 647.
LUNA, Pedro de, hijo de don Jaime, habitante de
Mainar, 628.
LUNA, Pedro de, micer, habitante de Zaragoza, 210.
LUNA, Pedro de, señor de Aso, hombre de armas al servicio del arzobispo de Aragón, procurador del abad
de San Juan de la Peña, 67, 583, 601.
LUNA, Pedro de, vecino de Teruel, 487.
LUNA, Vicente, procurador de Francisco Ferrer, caballero, lugarteniente del gobernador del reino de
Valencia, 13.
Lunbierca, v. Bubierca.
Lunbierre, v. Lumbier.
LUNEL, Manuel de, maestro, ciudadano y jurado de
Barbastro, 469, 477.- procurador de la ciudad de
Huesca, 628, 630, 631.- procurador de los nobles
Lope de Rebolledo, Pedro de Foces y Miguel Ferriz,
48, 54, 68
LUPIÁ, caballero, 309.
LUPIA, caballero, de la vicaría de Barcelona, 22.
LUPIA, de la vicaría aria de Rosellón, 30.
LUQUE, Juan, jinete al servicio del capitán Francisco
Fernández de Heredia, gobernador de Aragón, 578.
LURBE, Arnaldo Guillermo de, vecino y procurador de
Canfranc, 516.
LURBE, Juan de, vecino de Canfranc, 516.
Lurcenich, v. Luceni.
LURIA, Luis de, de la vicaría de Montblanc, 29.
LUSA, Arnaldo de, jinete al servicio del conde de
Fuentes, 573.
LUXAN, v. LUZÁN.
LUYENT, Francisco de, caballero, 309.
LUZÁN, Diego de, procurador de Diego de Cárdenas,
procurador de Pedro Rocamora, noble, mayor y de
Juan Ruiz, caballero, 55, 73, 74.
LUZÁN, Juan de, 327.
LUZÁN, Juan de, infanzón, trinchante del rey, criado del
arzobispo de Zaragoza, 429.
LUZÓN, Juan, vecino de Ateca, 485.
MACA, v. MAZA.
MAÇA, v. MAZA.
MACANA, v. MAZANA.
MAÇANA, v. MAZANA.
MACARELL, Francisco, notario público, 76.
MAÇARIEGO, v. MAZARIEGO.
MACARULLA, Juan de, vecino de San Esteban de Litera,
499.
MACAS, v. MAZAS.
MAÇAS, v. MAZAS.

MACIP, Tomás, vecino de Fraga, 656.
MACRO BERNART, Jaime, vecino de Sádaba, 508.
MADRE, Lucas, vecino de Montalbán, 504.
Madrid, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 37, 65,
78.
Madril, v. Madrid.
Maella, 6, 295.- Miguel Pérez de Almazán, preceptor de
Ricote de la orden de Santiago, consejero y secretario del rey, residente en, 295, 403, 411, 295.- Ponce
del Castillo, hombre de armas al servicio de capitán
Luis de Híjar, conde de Belchite, en, 527, 571, 593,
622.
MAELLA, Pedro, notario, habitante de Zaragoza, 542,
562, 565, 627, 629, 630, 632.
Magallón, 9, 298.- García de, hombre de armas, 622.Gil de, hombre de armas a las órdenes del capitán
Luis de Híjar, conde de Belchite, 593.- Juan Vicente,
hombre de armas al servicio del capitán principal
Francisco Fernández de Heredia, gobernador de
Aragón, en, 524, 578, 587, 609.- Pedro Francés,
procurador de, 43, 48, 71, 59, 82, 185.- Pedro
Garcez, hombre de armas al servicio del capitán
principal Francisco Fernández de Heredia, gobernador de Aragón, en, 587, 610.- Pedro Vicente, hombre a las órdenes del capitán Francisco Ferrández de
Heredia, gobernador de Aragón, en, 587.- plaza del
mercado de, 604.
MAGALLÓN, García de, hombre de armas, 622.
MAGALLÓN, Gil de, hombre de armas a las órdenes del
capitán Luis de Híjar, conde de Belchite, 593.
MAGERMANA, v. GERMANA.
MAGUCI, Tristán de, jinete de hombre de armas de
Francisco de Luna, señor de Villafeliche, 538.
MAHOMA, Zuleyma, moro de la aljama de Fraga, 657.
MAICA, Pedro de, vecino de Aínsa, 502.
MAICAS, Jaime, bastardo (hombre de armas) al servicio
del capitán Luis de Híjar, conde de Belchite, 571,
594.
MAICAS, Jaime, hombre de armas al servicio Francisco
Fernández de Heredia, 524, 622.
MAICAS, Juan de, bastardo (hombre de armas) al servicio del capitán Luis de Híjar, conde de Belchite, en
Azuara, 527.
MAICAS, Juan de, hombre de armas al servicio del capitán Luis de Híjar, conde de Belchite, en Lécera, 527,
571, 593, 621.
Maicas, Juan de, hombre de armas al servicio del capitán Luis de Híjar, conde de Belchite, en Lécera, 527,
571, 593, 621.- Juan de, bastardo (hombre de
armas) al servicio del capitán Luis de Híjar, conde de
Belchite, en Azuara, 527.- Juan de, mayor, vecino de
las aldeas de la ciudad de Daroca, 489.- Juan de,
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menor, vecino de las aldeas de la ciudad de Daroca,
489.
MAICAS, Juan de, mayor, vecino de las aldeas de la ciudad de Daroca, 489.
MAICAS, Juan de, menor, vecino de las aldeas de la ciudad de Daroca, 489.
Mainar, 490.- casa de la cofradía de, 488, 489.- Gil de
la Ram, habitante de, 628.- Pedro de Luna, hijo de
don Jaime de Luna, habitante en el lugar de, 628.
Maioreti, v. Madrid.
Maioricarum, v. Mallorca.
MAJULL, Juan, vecino de Tamarite de Litera y sus aldeas, 497.
MALEC, Jerónimo, doctor en leyes, síndico de la ciudad
de Barcelona, 320, 322.
MALEC, Luis, vecino de Valencia, 78.
MALECH, v. MALEC.
MALEN, v. MALLÉN.
MALET, v. MALEC.
MALFERIT, Francisco de, noble, señor de Ayelo, procurador del brazo militar del reino de Valencia, 12,
118, 128, 226, 227, 281, 285, 300.
MALLÉN, Alfonso de, ciudadano y consejero de
Zaragoza, 473.
Mallén, Alfonso de, vecino de Zaragoza, 473.
MALLÉN, Pedro, caballero, procurador del infante
Enrique de Aragón, 322, 324, 328.
MALLÉN, Pedro, doncel, 61, 252.
MALLÉN, Pedro, jurado de Borja, 484.
MALLO, Poncio de, caballero, de la vicaría de Gerona,
25.
Mallorca, 3, 244, 245, 293, 318.MALLORCAS, Pedro, vecino de Montalbán, 504.
Mallorqua, v. Mallorca.
MALO, Jaime, habitante de Zaragoza, 661.
Malón, 6, 295.
MALÓN, Enrique Ferrera, jinete al servicio del capitán
Francisco Fernández de Heredia, gobernador de
Aragón, en, 525, 578
MALÓN, Francisco, notario público de la ciudad de
Tarazona, 453.
MALSUÉ, Juan de, hombre de armas al servicio del capitán principal Juan de Aragón, duque de Luna, 569,
598, 613.
Maluenda, Domingo Ceresuela, jurado de, 485.Esteban Calvo, vecino de, 485.- Juan Gascón, vecino de, 485.- Juan Ibáñez, vecino de, 424.- Juan
Ibáñez, vecino de, 486.- Marco Marín Cano, vecino
de, 485.- Marco Marín, vecino de, 424.- Martín
Crespo, vecino de, 485.- Miguel Pérez, vecino de,
485.- Pedro de Huerta, vecino de, 485.- Pedro de
León, vecino de, 486.

MANÇANAS, v. MANZANAS.
MANENT, Gaspar de, oficial real, 627.
MANGABELL, Miguel de, 328.
MANRÁN, v. MANRRÁN.
Manresa, 26.- Alberto de Vilanova, doncel, 26.Antonio Serra, síndico de, 45, 51, 62, 83.- Bernardo
de Paguera, 26.- Bernardo de Pinos, doncel, 26.Bernardo Tord, doncel, 26.- Cellent, doncel, 26.consejeros, concejo y prohombres, 312.- Copons,
doncel, 26.- Dalmacio de Far, doncel, 26.- Galcerán
Dez Boscals Cellent, 26.- Gerardo de Paguera, doncel, 26.- Gravalosa, doncel, 26.- Juan de Caldes,
doncel, 26.- Juan de Janer, doncel, 26.- Lius de
Gravalosa, doncel, 26.- Manuel de Planella, 26.Marco de Planella, doncel, 26.- síndico de, 234.vicaría de, 26.
MANRIQUE, v. MIGUEL MANRIQUE.
MANUEL DE URREA, Pedro, noble, 54, 183.
MANYAS, v. MAÑAS.
MANYES, v. MAÑÉS.
MANZANAS, Álvaro, maestre, vecino de Barbastro, 477.
MAÑAS, Miguel, vecino de Borja, 484.
MAÑÉS, Juan, notario, vecino de Alcañiz, 490.
MAPIENTE, Luis, hombre de armas al servicio de Blasco
de Alagón, señor de Pina, en Pina, 533.
Mara, Antonio Domínguez, vecino y jurado de, 485.Domingo Naharro, vecino de, 485.
MARADES, v. MARRADES.
MARÇA, v. MARZÁ.
MARCELIA, Fortaner de, vecino de Canfranc, 516.
MARCÉN, Agustín, canónigo, vicario y oficial general
del obispo de Tarazona, procurador del capítulo de
la catedral de Tarazona, 452, 625.
Marçen, v. Marcén.
MARCH, v. JERÓNIMO MARCH.
MARCHI, Bartolomé, doncel, de la vicaría de Vilafranca
del Penedés, 27.
MARCHI, Pedro, doncel, de la vicaría de Vilafranca del
Penedés, 27.
MARCHINET, Luis, alférez del capitán Blasco de Alagón,
conde de Sástago, 596.
MARCHO, Carlos, doncel, de la vicaría de Barcelona,
23.
MARCHO, Gonzalo, ciudadano de Huesca, 475.
MARCILLA, Francisco, hombre de armas al servicio del
capitán Luis de Híjar, conde de Belchite, en Alcañiz,
527, 571, 593, 621.
Marcilla, Juan Garcés de, jinete al servicio del capitán
principal Francisco Fernández de Heredia, gobernador de Aragón, 525, 578, 587.- Juan Jiménez, hombre de armas al servicio del capitán principal
Francisco Fernández de Heredia, gobernador de
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Aragón, en, 610.- Juan Martínez de, hombres de
armas al servicio del conde de Fuentes en Teruel,
519, 572.- Martín Garcés de, hombre de armas al
servicio del capitán principal Francisco Fernández de
Heredia, gobernador de Aragón, 524, 578.- Garcés
de, jinete a la órdenes del capitán Francisco
Fernández de Heredia, gobernador de Aragón,
578.- Martín Garcez de, menor, bastardo/hombre al
servicio del capitán principal Francisco Ferrandez de
Heredia, gobernador de Aragón, 587, 610.- Pedro
Garcez de, jinete al servicio del capitán principal
Francisco Fernández de Heredia, gobernador de
Aragón 297, 578.- Pedro Martínez de, infanzón,
ciudadano, justicia y procurador de la Comunidad
de Aldeas de Calatayud, 327, 481, 482.
MARCILLA, Pedro, representante del brazo de los
nobles, 628.
MARCILLA, Pedro, sabio en derecho, síndico de
Zaragoza, 57, 68, 82, 184.
Marçilla, v. Marcilla.
MARCO, Domingo, vecino de Daroca, 483.
MARCO, Fernando, vecino de de Villafranca, escribano
de la Comunidad de Aldeas de Daroca, 488.
MARCO, Guillermo, hombre de armas en Mora, 620.
MARCO, Pedro, vecino y jurado de Sabiñán, 485.
MARÇOL, v. MARZOL.
MARCUELLO, Antonio, vecino de Alquézar, 512.
MARCUELLO, Jaime de, síndico de Loarre, 70.
MARCUELLO, Juan, vecino de Alquézar, 513.
MARENCÍ, Beltrán de, maestro, vecino de Jaca, 480.
MARENCÍ, Juan de, vecino de Jaca, 480.
MARGARIT, Pedro, caballero, notario público de Alcoy,
45, 51, 61, 75.
MARGINET, Jaime, mayor, criado de Blasco de Alagón,
mayor, 459.
MARGINETE, Luis, hombre de armas y alférez al servicio
del capitán principal Blasco de Alagón, conde de
Sástago, en Pina, 574, 614.
Marha, v. Mara.
MARÍA, reina, 129, 259, 278.
MARIMÓN, Bernardo de, caballero, de la vicaría de
Barcelona, 22, 308.
MARIMÓN, Francisco Coromines de, doncel, 310.
MARÍN CANO, Marco, vecino de Maluenda, 424, 485.
MARÍN, Marcos, procurador de Calatayud y su
Comunidad de aldeas, 48, 58, 185.
Marles Uxerio Bernardo Pedro de, caballero, 310.
MARLES, Francisco de, doncel, 60, 83.
MARLES, Ramón de, doncel, de la vicaría de Barcelona,
24.
MARNI, Martín, vecino de Jaca, 480.
MARQUÉS, Pedro, vecino de Borja, 484.

MARQUÉS, Ramón, hombre de armas al servicio del
capitán principal Francisco de Luna, señor de
Villafeliche, 539, 577, 600, 611.
MARQUESA, Luis, notario, procurador de Luis de
Pallars, 11, 73.
MARQUINA, Pascual de, bastardo (hombre de armas) al
servicio de capitán Luis de Híjar, conde de Belchite,
571, 594, 622.
Marquina, Pascual de, bastardo (hombre de armas) al
servicio de capitán Luis de Híjar, conde de Belchite,
571, 594, 622.
MARRADES, caballero, 16, 303.
MARRADES, Juan, doncel, caballero, 15, 303.
MARTA, Juan de la, vecino de Alquézar, 512.
Marthon, v. Martón.
MARTÍ, Ausias, caballero, 16, 128, 303.
MARTÍ, Francisco, caballero, 15, 302.
MARTÍ, Francisco, síndico de Salces, 103, 105, 107,
109, 114, 118, 232
MARTÍ, Gaspar, notario, procurador de Jaime
Santángel, Juan Fernández Heredia y de Juan
Olzina, 16.
MARTÍ, Miguel, canónigo, administrador del monasterio de San Andrés de Sareta, ecónomo del capítulo
de Elna, síndico de la diócesis de Elna, 34, 39, 50,
59, 81, 100, 101.
MARTÍN DE FERRERA, Juan, síndico de Albarracín, 327.
Martín de Torres, regidor de, 478.- obispo de Segorbe y
de, 67.- Pedro Sánchez, regidor de, 478.- sala del
concejo de la ciudad de, 479.
MARTÍN, Domingo, procurador mayor de Montalbán,
504.
MARTIN, Galcerán, hombre de armas al servicio del
capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, en Peralada, 603, 607.
MARTÍN, Gaspar, notario, procurador del prior de la
orden de Calatrava, 10, 72.
MARTÍN, Juan, doctor en decretos, canónigo y capellán
de San Odón de Urgel, notario público, 81.
MARTÍN, Juan, hombre de armas al servicio del capitán
principal Juan Fernández de Heredia, conde de
Fuentes, 620.
MARTÍN, Juan, sastre, vecino de Alcañiz, 491.
MARTÍN, Mateo, síndico de la Comunidad de
Calatayud, 70.
MARTÍN I, rey, 129, 143, 146, 172, 181, 212, 213, 366.
MARTÍNEZ DE FERRERA, Juan, alcalde de Albarracín, 478.
MARTÍNEZ DE GURREA, Miguel, hombre de armas, por
Proaño, al servicio del capitán principal Francisco de
Luna, 611.
MARTÍNEZ DE LUNA, Jaime, camarlengo y alférez
mayor del rey, capitán, diputado, procurador de los
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condes de Belchite de de Aranda, señor de Illueca,
5, 54, 295, 353, 338, 340, 341, 348, 386, 392,
420, 425, 456, 457, 518, 521, 523, 547, 553, 556,
564, 558, 561, 579, 580, 616, 624, 625, 631, 643,
646, 647.
MARTÍNEZ DE LUNA, Juan, vecino de Uncastillo, 509.
MARTÍNEZ DE LUNA, Pedro, señor de La Vilueña y
Valtorres, en Aragón, 456, 457.
MARTÍNEZ DE MARCILLA, Juan, hombre de armas al
servicio del conde de Fuentes en Teruel, 519, 572.
MARTÍNEZ DE MARCILLA, Pedro, infanzón, ciudadano y
justicia de Calatayud, procurador de la Comunidad
de Aldeas de Calatayud, 327, 481, 482.
MARTÍNEZ DE MARZILLA, v. MARTÍNEZ DE MARCILLA.
MARTÍNEZ DE PALOMARES, Juan, notario de Orihuela,
77.
MARTÍNEZ, Alfonso, notario público de la ciudad de
Zaragoza, 67, 68, 518, 521.
MARTÍNEZ, Alfonso, vecino de Teruel, 487.
MARTINEZ, Andrés, hombre de armas al servicio del
arzobispo de Zaragoza en Calatayud, 584, 603.
MARTÍNEZ, Antonio, regidor, representante del Villar
del Cobo, 478.
MARTÍNEZ, Bartolomé, notario público, habitante de
Calatayud, 449.
MARTÍNEZ, bastardo (hombre de armas) al servicio de
Luis de Híjar, conde de Belchite, en Híjar, 527.
MARTÍNEZ, Blasco, habitante de Barbastro, 477.
MARTÍNEZ, Diego, corredor público, habitante de Borja,
484.
MARTÍNEZ, Diego, habitante de Mediana, 650.
MARTÍNEZ, Diego, vecino de Villarroya de la Sierra, 485.
MARTÍNEZ, Enrique, ciudadano y consejero de
Zaragoza, 473.
MARTÍNEZ, Francisco, jinete de hombres de armas al
servicio de Miguel Jiménez de Urrea, conde de
Aranda, 536, 582.
MARTÍNEZ, Juan, ciudadano y consejero de de
Zaragoza, 473.
MARTÍNEZ, Juan, hombre de armas al servicio de capitán Luis de Híjar, conde de Belchite, 622.
MARTÍNEZ, Juan, notario, ciudadano de Teruel, 487,
488.
MARTÍNEZ, Juan, vecino de las aldeas de la ciudad de
Daroca, 489.
MARTÍNEZ, Martín, hombre de armas al servicio del
capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 531, 584, 603, 607.
MARTÍNEZ, Miguel, habitante de Belmonte, 647.
MARTÍNEZ, Miguel, notario público, 68, 522.
MARTÍNEZ, Miguel, notario público, habitante de
Lérida, 457.

MARTÍNEZ, Miguel, vecino de Teruel, 487.
MARTÍNEZ, Pedro, hombre de armas al servicio del capitán principal Francisco de Luna, 611.
MARTÍNEZ, Pedro, hombre de armas, por Pedro Viñales,
al servicio del capitán principal Francisco Fernández
de Heredia, gobernador de Aragón, 609.
MARTÍNEZ, Pedro, regidor, representante de Pozondón,
478.
MARTÍNEZ, tejedor, vecino de Sádaba, 508.
MARTÍNEZ, Valero, sesmero de la Comunidad de Aldeas
de Daroca, 488.
MARTINS CAPELLA, Pedro, alias Pallarols, ciudadano de
Urgel, notario público de San Odón, 81.
MARTÓN, Juan, maestro en teología, 451.
MARTORELL, Guillermo, de la vicaría de Urgell, 29.
MARTORELL, Juan, caballero, de la vicaría de Pallars, 15,
29, 302.
MARTORELL, Torrellas, doncel, de la vicaría de
Barcelona, 23.
Martorell, Guillermo, de la vicaría de Urgell, 29.- Juan,
caballero, de la vicaría de Pallars, 15, 29, 302.Torrellas, doncel, de la vicaría de Barcelona, 23.
MARTURELL, v. MARTORELL.
MARZÁ, Jaime de, de la vicaría de Rosellón, 30.
MARZÁ, Tome de, de la vicaría de Rosellón, 30.
MARZILLA, v. MARCILLA.
MARZOL, Antonio, alias Salvat, vecino de Fraga, 655.
MARZUELLO, V. MARCUELLO.
MAS DE MONT, Francisco, notario, síndico de Perpiñán,
35, 39, 45, 51, 62, 84, 85, 252.
MAS, Pedro, hombre de armas al servicio del capitán
principal Francisco Fernández de Heredia, gobernador de Aragón, en Estadilla, 578, 587, 609.
MASCHO, v. MASCÓ.
MASCÓ, Gaspar, doncel, 16, 303.
MASCÓ, Jerónimo, doncel, caballero, 15, 169, 302.
MASCÓ, Luis, 302.
MASCÓ, Luis, noble valenciano, caballero, procurador
del noble Pedro Maza de Lizana y del noble Pedro
Maza Carroz de Arborea, 13, 14, 49, 56, 74, 94, 98,
120, 127, 180, 301.
MASDAMUNT, v. MAS DE MONT.
MASDEMONT, v. MAS DE MONT.
MASDEMUNT, v. MAS DE MONT.
MASERAS, Pedro, maestro, ciudadano de Huesca, 475.
MASÓ, Juan, notario, 74.
MASSA, v. MAZA.
Massalcavir, v. Mazalquivir.
MASTAJO, Juan de, hombre de armas, teniente de
Blasco de Alagón, 574.
MASTAXO, v. MASTAJO.

746

CORTES DEL REINADO DE FERNANDO II

MAZA, Juan de, noble, lugarteniente del gobernador
general, 13.
MAZA, Juan, 301.
MAZA, Juan, vecino de Monzón, 492.
Mazalquivir, 254
MAZANA, Jaime, notario, 77.
MAZANA, Juan de, jinete al servicio de Miguel Jiménez
de Urrea, conde de Aranda, 536, 582.
MAZARIEGO, Benito de, vecino de Almudévar, 515.
MAZAS, Francisco, procurador de San Esteban de
Litera, 355, 392, 418.
MAZAS, Juan de, mayor, hombre de armas y alférez del
capitán principal Miguel Jiménez de Urrea, conde de
Aranda, 536, 581, 594, 618.
MAZAS, Juan de, menor, hombre de armas al servicio
del capitán principal Miguel Jiménez de Urrea,
conde de Aranda, 535, 595, 618.
MAZAS, Miguel de, mosén, caballero, subcapitán y
teniente del capitán principal Francisco Fernández
de Heredia, gobernador de Aragon, en la Almunia,
91, 524, 577, 587, 609, 610.
MAZAS, Pedro de, jinete y hombre de armas al servicio
del capitán principal Miguel Jiménez de Urrea,
conde de Aranda, 582, 595, 618.
MAZPARROTA, mosén, procurador del capítulo de
Montearagón, 625, 628, 629, 631.
MECA, Luis de, vecino de Teruel, 487.
Mediana, Antonio Guas, habitante de, 650.- Diego
Martínez, habitante de, 650.- Martín de Sasa, caballero, procurador de Juan Fernandez de Heredia,
conde de Fuentes, y habitante de, 518, 521.
MEDIANO, Pedro de, bastardo (hombre de armas) al
servicio de Miguel Jiménez de Urrea, conde de
Aranda, 519, 573, 581.
MEDINA, Alfonso de, jinete y hombre de armas al servicio del capitán Francisco de Luna, señor de
Villafeliche, 539, 600.
MEDINA, Lorenzo de, ciudadano y consejero de
Zaragoza, 474.
MEDINA, Martín de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Francisco Fernández de Heredia,
gobernador de Aragón, 609.
MEDINA, Pedro de, habitante de Zaragoza, procurador
de Luis de Híjar, conde de Belchite, 526, 528, 529.
MEDRANO, Alfonso, hombre de armas al servicio del
capitán principal Jaime de Luna, señor de Illueca,
523, 611, 616.
MEDRANO, Diego, hombre de armas al servicio del
capitán Miguel Jiménez de Urrea, conde de Aranda,
594, 618.
MEDRANO, Francisco de, habitante en Calatayud, 450.

MATA, Daniel de la, hombre de armas al servicio del
capitán Luis de Híjar, conde de Belchite Belchite,
571, 593, 622.
MATA, Juan de la, menor, alcaide, ciudadano de Teruel,
lugarteniente de su juez Juan Pérez Navarro, 487,
488.
Mata, La, 152, 313.
MATALEBRERAS, Sancho de, hombre de armas al servicio del capitán principal Blasco de Alagón, conde de
Sástago, 615.
Matalebreras, Sancho de, hombre de armas al servicio
del capitán principal Blasco de Alagón, conde de
Sástago, 615.
Matalebreros, v. Matalebreras.
Mataró, 31, 313.
Matarone, v. Mataró.
MATEO, Domingo, menor, vecino de San Esteban de
Litera, 498.
MATEO, Gisberto, síndico de Lérida, 45, 51, 62, 83,
102, 252.
MATEO, Miguel, jurista, ciudadano de Daroca, 483.
MATEO, Miguel, justicia de Daroca, 483.
MATEO, Monserrat, zapatero, vecino de Fraga, 652.
MATEO, Pascual, vecino de las aldeas de la ciudad de
Daroca, 489.
Matriti, v. Madrid.
Matriti, v. Madrid.
MATUD, Lázaro, vecino de Borja, 484.
MAYA, Fancisco de, de la vicaría de Urgell, 29.
MAYA, Juan de, síndico de Cervera, 115.
MAYA, Luis de, de la vicaría de Urgell, 29.
MAYA, Pedro de, síndico de Cervera, 62, 253.
Maycas, v. Maicas.
MAYMÓ, Francisco, caballero, doncel, de la vicaría de
Cervera, 24, 28, 310.
MAYMÓ, Honosuo, caballero, 310.
MAYMÓ, Onofre, doncel, de la vicaría de Barcelona, 24,
45, 51, 61.
MAYMÓN, hombre de armas de Juan de Aragón,
duque de Luna, 540.
Maynar, v. Mainar.
MAYOR, Pedro, síndico de Cervera, 46, 51.
MAYORAL, Pedro, vecino de Ponzano, 514.
MAZA CARROC DE ARBOREA, Pedro, noble, 56, 74.
MAZA DE LISSARIO, v. MAZA DE LIZANA.
MAZA DE LIZANA, Pedro, noble, llamado también Luis
Cornell de Carrós y de Arborea, 12, 98, 120, 300.
MAZA, Aznar, maestro en artes, vecino de Jaca, 480.
MAZA, Francisco, vecino y jurado de San Esteban de
Litera, 499.
MAZA, Juan de la, jurado de Alquézar, 512.
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MEDRANO, hombre de armas al servicio del capitán
Miguel Jiménez de Urrea, conde de Aranda, 535,
581.
MEDRANO, Pedro, hombre de armas al servicio del
capitán principal Juan Fernández de Heredia, conde
de Fuentes, 589, 620.
MEGE, Francisco, maestro, vecino de Fraga, 653.
MEIRÁN, Juan, ciudadano y consejero de Zaragoza,
473.
MELENDO, Diego, hombre de armas al servicio del capitán principal Miguel Jiménez de Urrea, conde de
Aranda, 618.
MELERO, Bartolomé, vecino de Alquézar, 513.
MELERO, Jaime, vecino de Alquézar, 512.
MELLO, Gabriel de, consejero de la ciudad de Barbastro,
477.
MENA, Lope de, hombre de armas al servicio del capitán principal Jaime de Luna en Calatayud, 580, 591,
617.
MENAS, Fernando Pérez de, habitante de La Puebla,
487.
Mença, v. Menza.
MENCAL, Juan, notario público, 69.
MENDANÓN, Gonzalo de, vecino de Montalbán, 504.
MENDANÓN, Miguel de, vecino de Montalbán, 504.
MENDIETA, Juan de, mercader, habitante de Zaragoza,
567.
Mendieta, Juan de, mercader, habitante de Zaragoza,
567.
Mendoca, v. Mendoza.
MENDOZA, Andrés de, notario público, habitante de
Borja 458.
MENDOZA, Íñigo de, noble, señor de Sangarrén, 5,
295.
MENOR, Juan, presbítero, notario de la ciudad y diócesis de Tortosa, 80
Menorca, 243, 244, 245.
MENZA, Juan de, casas de, en Almudévar, 514.
Mequinencia, v. Mequinenza.
Mequinenza, 5, 295.- baronía de, 295.
Mer, v. Santa María de Amer.
MERCADAL, Martín de, bastardo (hombre de armas) al
servicio de capitán Luis de Híjar, conde de Belchite,
622.
MERCADER, Baltasar, doncel valenciano, 49, 93, 127,
301.
MERCADER, Berenguer, caballero, 14, 301.
MERCADER, Garcerán, consejero, 248.
MERCADER, Juan, caballero, jurado de Valencia, 13, 16,
77, 79, 301.
MERCADER, Pedro, caballero, señor de Arguilita, 14,
15, 108, 301.

MERCADO, Gabriel de, jinete al servicio de Francisco de
Luna, señor de Villafeliche, 539.
MERICH, Domingo, vecino de Fraga, 656.
MERICH, Francés, vecino de Fraga, 653.
MERICH, Juan, vecino de Fraga, 653.
MERICH, Pedro, vecino de Fraga, 656.
MERLES, Francisco de, doncel, 251.
MESA, Jerónimo de, ciudadano y consejero de
Zaragoza, 473.
MESANZ, Juan, notario, 70.
METELI, Juan, mercader, habitante de Zaragoza, 521.
METELIU, Arnaldo, ciudadano y consejero de Zaragoza,
474.
Meyran, v. Meirán.
MEZQUITA, Juan de, habitante de Huesca, 473.
MIEDES, Cosme de, vecino de Teruel, 487.
Miedes, Cosme de, vecino de Teruel, 487.- Fernando
Pérez, vecino de, 485.- Juan de, lugarteniente del
justicia, juez de las alcabalas de Calatayud, 481.Juan de, vecino de Teruel, 487.- Juan Pérez de
Miedes, vecino de, 485.- Juan Pérez de, vecino de,
485.- Justo Sánchez, vecino y jurado de, 485.Miguel Domingo, regidor de los lugares del río de,
485.- Miguel Domingo, vecino de, 485.
MIEDES, Juan de, lugarteniente del justicia, juez de las
alcabalas de Calatayud, 481.
MIEDES, Juan de, vecino de Teruel, 487.
MIEROS, Juan de, procurador de Calatayud, 48.
MIGUEL AYMERICH, Jorge, noble, caballero, de la vicaría de Cervera, 28, 60, 251.
MIGUEL DE BAYETOLA, Cirviano, vecino de Ejea de los
Caballeros, 505.
MIGUEL DE GRALLA, Juan, caballero, 61.
MIGUEL DE LANUZA, Juan, caballero, pupilo y copero
del rey, 6, 55, 183, 296, 326, 332, 340, 341, 387,
392, 423, 625.
MIGUEL DE RIUS, Jorge, doncel, de la vicaría de Lérida,
25, 311.
MIGUEL DE SOS, Pedro, vecino de Sos, 511.
MIGUEL ESCRIBA, Francisco, 44, 128.
MIGUEL GARCEZ, Marzo, canónigo de la catedral de
Tarazona, 452, 636.
MIGUEL MANRIQUE, Jorge, 308.
MIGUEL, Aznar de, vecino de Tauste, 506.
MIGUEL, Bernardo, vecino de Fraga, 654.
MIGUEL, caballero, pupilo del rey, señor de Gurrea, 7.
MIGUEL, Dionisio, caballero, de la vicaría de Barcelona,
22, 308.
MIGUEL, el sastre, vecino de Fraga, 652.
MIGUEL, Francisco, 276, 286.
MIGUEL, Jimeno, vecino de Sádaba, 508.
MIGUEL, Jorge, doncel, caballero, 61, 252, 312.
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MIGUEL, Juan, caballero, 340.
MIGUEL, Juan, vecino de Sádaba, 508.
MIGUEL, Lope, vecino de Sádaba, 508.
MIGUEL, Pedro, doncel, 54, 73.
MIGUEL, Pedro, hombre de armas al servicio del capitán
principal Juan Fernández de Heredia, conde de
Fuentes, 620.
MIGUEL, Pedro, vecino de Sádaba, 508.
MIGUEL, Sancho, vecino de Bolea, 501.
MIGUEL, v. Melchor de Cervato, 11.
MILÁ, Alfonso del, noble, 55, 73.
MILÁ, Juan, v. LUIS JUAN MILÁ.
MILÁ, Luis del, noble, 12, 33, 300.
Milán, ducados y tierras de, 356.
MILANÉS, Juan, vecino de Fraga, 653.
MILATS, Benito de, doncel, 311.
MILATS, Gaspar de, doncel, 311.
MILIAN, v. MILLÁN.
MILLA, Alfonso de, noble, 12.
MILLÁN, Juan, mayor, vecino de Montalbán, 504.
MILLÁN, Pablo, bastardo (hombre de armas) al servicio
del capitán principal Francisco Fernández de
Heredia, gobernador de Aragón, en Zaragoza, 525,
578, 587, 610.
MILLÁN, Pedro, vecino de Palomar de Arroyos, 504.
MILLARS, Benito de, doncel, de la subvicaría de Besalú,
25, 29.
MILLARS, Francisco de, de la subvicaría de Besalú, 30.
MILLARS, Gaspar, doncel, de la vicaría de Gerona, 25.
MILLARS, Miguel de, de la subvicaría de Besalú, 29.
MILLARS, Miguel de, de la vicaría de Gerona, 26.
MILLARS, Miguel de, doncel, 312.
MILLÁS, Benito, doncel, de la vicaría de Gerona, 26.
Millás, Gerardo Bou, señor de, 181.
MILLERA, Domingo, corredor público, jurado de
Sariñena, 495.
MINGOD, v. MINGOT.
MINGOT, Antonio, síndico de Alicante, sustituto del síndico de La Joyosa, 41, 49, 58, 77, 86, 96, 128, 171,
175.
Minorise, v. Manresa.
Minorisse, v. Manresa.
MIR, Ramón, vecino de Tamarite de Litera y sus aldeas,
497.
MIRABET, Gonzalo de, jinete al servicio de Miguel
Jiménez de Urrea, conde de Aranda, 536.
Mirabet, Gonzalo de, jinete al servicio de Miguel
Jiménez de Urrea, conde de Aranda, 536.
MIRALLES, Miguel, vecino de Mosqueruela, 500.
Miralsot, aldea de Fraga, 494, 658.- Arnaldo de Pere
Guillén, vecino de, 658.- Puyazuelo, baile y vecino

de, 658.- Pedro Puyazuelo, vecino de, 658.- Simón
Desvalles, vecino de, 658.
MIRANDA, Galcerán de, hombre de armas al servicio
del capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 530, 584, 602, 606.
Miranda, Galcerán de, hombre de armas al servicio del
capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 530, 584, 602, 606.- Juan de, vecino de
Zaragoza, 473.
MIRANDA, Juan de, ciudadano y consejero de
Zaragoza, 473.
MIRANDA, Sancho, hombre de armas a las órdenes del
capitán Juan de Aragón, duque de Luna, 599.
MIRELLAS, Juan, jinete al servicio de Luis de Híjar, conde
de Belchite, en Alcañiz, 528.
MIRÓN, Simón, vecino de Teruel, 487.
MISANZ, Juan de, hombre de armas al servicio del capitán principal Juan Fernández de Heredia, conde de
Fuentes, en Sádaba, 573, 589, 620.
MISANZ, Juan de, notario público, habitante de Sádaba,
509.
MISANZ, Sancho, ciudadano y consejero de Zaragoza,
473.
MISSANZ, v. MISANZ.
MOCARABI, v. MOZARAVÍ.
MOÇARAVI, v. MOZARAVÍ.
Moçota, v. Mozota.
Módica, conde de, 21.- Federico Enríquez, conde de,
307.
Modico, v. Módica.
Moffort, v. Monforte.
MOFROT, Díaz de, padrón y escribano de Albarracín,
478.
MOLA, Gabriel, vecino de Tamarite de Litera y sus aldeas, 497.
Moleon, v. Monleón.
MOLES, Juan, ciudadano y consejero de Zaragoza, 473.
MOLES, Juan, hombre de armas al servicio de capitán
Luis de Híjar, conde de Belchite,, en Valderrobres,
527, 571, 593, 622.
MOLET, Jerónimo, doctor en leyes, 329.
MOLFFUE, jinete al servicio de Juan de Aragón, duque
de Luna, 541.
MOLINA, Domingo, regidor del concejo de Daroca, 483.
MOLINA, Pedro, corredor público de Daroca, 482.
MOLINER, Antonio, vecino de Fraga, 653.
MOLINER, Miguel, doncel, de la vicaría de Lérida, 25,
311.
MOLINER, Pedro, caballero, 310.
MOLINO, Martín, canónigo de la catedral de Huesca,
633.
MOLÓN, Colás, vecino de las aldeas de la ciudad de
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Daroca, 489.
MOLÓN, Juan, procurador de Francisco de Luna, señor
de Villafeliche, habitante en Cariñena, 537, 539,
540.
MOLÓN, Juan, vecino de las aldeas de la ciudad de
Daroca, síndico de la Comunidad de Daroca, 58, 69,
185, 489.
MOLÓN, Lázaro, regidor, representante de las aldeas de
Albarracín, 478.
MOLÓN, Pedro, 355, 423.
MOLÓN, Pedro, micer, jurista, habitante de Zaragoza,
sesmero, abogado y procurador de la Comunidad
de Aldeas de Daroca, procurador de Francisco de
Luna, señor de Villafeliche, 345, 346, 350, 392,
419, 488, 489, 626, 627, 629, 630, 631, 642.
MOLÓN, Pedro, micer, procurador de mosén Ferrer de
Lanuza, 628, 629.
Molsue, v. Malsué.
MOLTORIU, Jimeno, vecino de Fraga, 657.
MOMPALAU, v. MONTPALAU.
MON, Juan de, notario público, habitante de Ariza,
646.
MON, Juan de, secretario de Juan de Palafox, 626.
Monblanch, v. Montblanc.
MONBOYL, v. MONTBOYL.
Monbuy, v. Montbui.
Moncada, acequia de, 147.
MONCADA, Gastón de, noble, caballero, 11, 55, 74,
94, 127, 300.
MONCADA, Guillermo de, noble, 93, 127.
MONCADA, Guillermo Ramón de, obispo de Tarazona,
445, 447.
MONCADA, Juan de, mariscal del rey, señor de
Mequinenza, 5, 11, 21, 93, 295, 299, 307 328,
333.
MONCADA, Pedro, noble, de la vicaría de Lérida, 24.
MONCAYO, Juan de, 455.
MONCI, Vicente, vecino de Fraga, 655.
Monclús, baronía de, 117, 461.- castillo de, 88, 91.Martín de, consejero de la ciudad de Barbastro,
477.- Pascual de, vecino de Alquézar, 513.- Rodrigo
de Rebolledo, señor de, 461, 646, 645.
MONCLÚS, Martín de, síndico de Barbastro, 48, 58,
69,184, 477.
MONCLÚS, Pascual de, vecino de Alquézar, 513.
Monco, v. Monzón.
Monço, v. Monzón.
MONDRAGÓN, jinete al servicio de Miguel Jiménez de
Urrea, conde de Aranda, 536.
MONDRAGÓN, Pedro de, jinete y hombre de armas al
servicio del capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza, 531, 583, 603, 607.

Mondragón, Pedro de, jinete y hombre de armas al servicio del capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza, 531, 583, 603, 607.
Monebrega, v. Munébrega.
MONFASCH, Juan, vecino de Fraga, 655.
MONFORT, Juan, sustituto del síndico de Onteniente,
128.
MONFORTE, Asensio, vecino de Daroca, 483.
MONGE, Miguel, vecino de Valencia, 78.
MONLEÓN, Juan de, vecino de Alquézar, 513.
Monpalau de Argiles, 312.
MONPALAU, v. MONTPALAU.
Monreal de Ariza, 645.
Monreal, Juan de Nicolás, habitante de, 645.- Juan de,
607.- Juan Plata de, notario público, habitante de
Teruel, 488.- Martín de, hombre de armas al servicio
del capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 606.- Martín de, vecino y habitante de
Barbastro, 477.- Pedro de, hombre de armas al servicio del capitán principal Jaime de Luna, 616.Sancho de, hombre de armas al servicio del capitán
general Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza,
606.
MONREAL, Juan de, 607.
MONREAL, Martín de, habitante de Barbastro, 477.
MONREAL, Martín de, hombre de armas al servicio del
capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 606.
MONREAL, Pedro de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Jaime de Luna, 616.
MONREAL, Sancho de, hombre de armas al servicio del
capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 606.
MONRÓS, Juan de, caballero, de la vicaría de Tortosa,
28.
Monrreal, v. Monreal.
Monrroya, v. Moroyo.
MONSERRAT Y DE ARIÑO, Juan de, infanzón, 338.
Monserrat, abad de, 19, 305.
Monserratus, v. Monserrat.
MONSORÍN, Gaspar de, doncel, 56.
MONSORT, Juan, sustituto de síndico de Liria, 175.
MONSUAR, Galcerán, doncel, de la vicaría de Lérida,
24, 311.
MONSUAR, Juan de, doncel, de la vicaría de Lérida, 24,
311.
MONT, Lorenzo de, notario público de Valencia, 72.
MONT, Melchor de, micer, síndico de Ademuz, 49, 59,
86, 127.
MONT, Pedro, caballero, de la vicaría de Gerona, 25.
Montagudo, v. Monteagudo.
Montagut, v. Monteagudo.
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Montalbán, 9, 298, 504.- Antonio de la Torre, vecino de,
504.- Antonio Grasida, procurador de, 48, 58, 69,
185.- Antonio Pérez, vecino de, 504.- Bernardo de
Tristos, vecino de, 504.- concejo de la villa y aldas de,
392, 503, 504.- Domingo Delgado, vecino de, 504.Domingo la Torre, vecino de, 504.- Domingo López,
vecino de, 504.- Domingo Martín, procurador mayor
de, 504.- Gabriel Gascón, jurado de, 504.- Gonzalo
Cano, vecino de, 504.- Gonzalo de Mendanon, vecino de, 504.- Jaime Salvador, vecino de, 504.- Jimeno
Vivel, vecino de, 504.- Juan Aznar, notario público y
vecino de, 504.- Juan Beltrán, vecino de, 504.- Juan
de Bella, jurado de la villa y aldeas de, 504.- Juan de
Berdún, menor de dias, notario, vecino y procurador
del concejo de, 504.- Juan de Borovia, vecino de,
504.- Juan de Luna, vecino de, 504.- Juan de Orta,
vecino de, 504.- Juan de Oviedo, jinete al servicio del
conde de Fuentes en, 573.- Juan de Santa, vecino
de, 504.- Juan Escobedo, vecino de, 504.- Juan
Lázaro, vecino de, 504.- Juan Millán, mayor, vecino
de, 504.- Juan Navarro, vecino de, 504.- Juan Pérez,
menor, jurado de, 504.- Juan Salvador, vecino de,
504.- Juan, consejero del concejo de Daroca, 483.Lázaro de Biel, menor, vecino de, 504.- Lope de
Aranda, vecino de, 504.- Lucas Madre, vecino de,
504.- Martín de Aranda, vecino de, 504.- Martín de
Bieldo, vecino de, 504.- Martín de Biu, comendador,
preceptor mayor de, 7, 53.- Martín Rubiol, procurador de la villa de, 355, 392, 417.- Martín Salvador,
vecino de, 504.- Mateo de Biel, vecino de, 504.Miguel de Buruesa, vecino de, 504.- Miguel de
Mendanon, vecino de, 504.- Miguel Paris, vecino de,
504.- Mingo Trallero, vecino de, 504.- Pascual
Cuartero, jurado de, 504.- Pedro Berenguer, vecino
de, 504.- Pedro Mallorcas, vecino de, 504.- Pedro
Tudela, vecino de, 504.- Rodrigo de Ejulve, corredor
público de, 503.- Tomás de la Torre, vecino de, 504.Valero Sanz, vecino de, 504.- Valero, bastardo (hombre de armas) al servicio de Luis de Híjar, conde de
Belchite, en, 527.
MONTALBÁN, Juan, consejero del concejo de Daroca,
483.
Montalvan, v. Montalbán.
Montanearum de Prades v. Prades.
Montanearum de Pratis, v. Prades.
Montaner de Pradas, v. Prades.
MONTANER, Miguel, casas de, 413.
MONTANER, Miguel, habitante de Zaragoza, 412, 473.
MONTANER, Miguel, hombre de armas al servicio del
capitán principal Francisco Fernández de Heredia,
gobernador de Aragón, en Zaragoza, 524, 578,
587, 609.

Montanna, v. Montaña.
Montannana, v. Montañana.
Montannas, v. Montañas.
Montannes, v. Montañés.
Montanyes, v. Montañés.
MONTAÑA, Simón, jinete al servicio del conde de
Belchite en Fraga, 572.
MONTAÑÁN, vecino de Fraga, 654.
MONTAÑANA, Juan, hombre de armas de Luis de Híjar,
conde de Belchite, en Fraga, 527.
MONTAÑANA, Pedro, hombre de armas al servicio de
capitán Luis de Híjar, conde de Belchite, en Fraga,
528, 593, 571, 622.
MONTAÑAS, Honorato de, caballero, 309.
MONTAÑÉS, Bernardino, infanzón, habitante de
Zaragoza, representante del brazo de las universidades, procurador del conde de Belchite, procurador
de Juan de Palafox, señor de Ariza, 350, 354, 387,
391, 392, 393, 426, 625, 626, 627, 631, 632, 642,
647.
MONTAÑÉS, García, vecino de Teruel, 487.
MONTAÑÉS, Juan, jinete al servicio del duque del Luna,
569.
MONTAÑÉS, Pedro, vecino de Fraga, 654.
MONTAÑÉS, Sancho, escudero, 470
MONTAÑÉS, v. JIMÉNEZ MONTAÑÉS.
Montaragon, v. Montearagón.
MONTARNERO, Blasco, vecino de Ascué, 513.
Montblanc, Biure de Rocafort, 29.- Francisco Alenya,
29.- Galcerán de Vilafranca, 29.- Juana, duquesa
de, 307.- Luis de Luria, 29.- Luis Lorac, 29.- vicaría
de, 29.
MONTBOYL, Francisco, jinete al servicio del capitán
principal Blasco de Alagón, conde de Sástago y
señor de Pina, 534, 575, 597, 615.
MONTBUI, v. MONTBUY.
MONTBUY, Juan de, de la vicaría de Aqualate, caballero, 26, 29.
Montclar, abad del monasterio de, 294.
Monte Cateno, v. Montcada.
MONTE, Juan de la, jinete al servicio del arzobispo de
Aragón, 584.
Monteacuto, v. Monteagudo.
MONTEAGUDO, Íñiguez de, Juan, justicia de Tauste,
506.
MONTEAGUDO, Enrique de, doncel, caballero, 14, 94,
127, 302.
MONTEAGUDO, Fernando, corredor público de
Zaragoza, 473, 518.
MONTEAGUDO, Jaime, infanzón, 466.
MONTEAGUDO, Pedro de, noble, 12, 301.
MONTEAGUDO, Ramón de, noble, 104.

751

CORTES DEL REINADO DE FERNANDO II

Montearagón, 294.- abad de, 4, 294.- deán y capítulo
de canónigos de, 4, 624, 386.- Juan Abarca, procurador del capítulo de canónigos de, 625.Mazparrota, mosén, procurador del capítulo de
canónigos de, 625, 628, 629, 631.
Montecateno, v. Moncada.
Montecatheno, v. Moncada.
MONTERDE, Antonio de, síndico de Albarracín y sus
aldeas, 58, 70, 184
Monterde, Antonio, asesor y regidor de Albarracín, 478.
MONTERDE, Antonio, vecino de Sos, 511.
MONTERDE, Diego, vecino de Sos, 511.
MONTERDE, Juan, 327.
MONTERDE, Juan, notario público, 67.
MONTERDE, Pedro, procurador de Mosqueruela y de la
Comunidad de Aldeas de Teruel, 327.
MONTERDE, Pedro, tesorero, 451.
MONTERDE, Pedro, vecino de Mosqueruela, 487, 500.
MONTERO, Antonio, jinete de los hombres de armas al
servicio de Jaime de Luna, señor de Illueca, 523.
MONTERO, Juan, hombre de armas al servicio del capitán principal Francisco Fernández de Heredia,
gobernador de Aragón, 609.
MONTERO, Pedro, jinete al servicio de Jaime de Luna,
señor de Illueca, 523, 580.
Monterreal, Alfonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza
y de, 182.- arzobispo de, 3.
MONTES DE CAPUA, Nicolás Antonio de, abogado fiscal, 248.
Montesa y San Jorge, 245.- clavario de la orden de
Santa María de, 247.- Bernardo Despuig, fraile,
maestre de la orden de, 135, 174, 228.- caballeros
de, 248.- castillo de, 139.- comendador de, 14.comendadores y frailes de, 135.- maestrazgo de,
137.- maestre de 10, 95, 126, 137, 139, 228, 246,
299.- orden de Santa María de, 136, 137, 138, 243,
244.
Montesclaras, abad del monasterio de, 4.
MONTESINO, Juan, vecino de Sariñena, 495.
MONTHOLIU, v. MONTOLIU.
MONTIBUS, v. MONTES.
Montisalbani, v. Montalbán.
Montisalbi, v. Montblanc
Montisclari, v. Montclar.
Montisoni, v. Monzón.
Montisserrati, v. Monserrat.
Montissoni, v. Monzón.
MONTOLIU RENAU, doncel, de la vicaría de Tarragona,
27.
MONTOLIU, Antoni, vecino de Fraga, 657.
MONTOLIU, Ramón de, doncel, de la vicaría de
Tarragona, 27.

MONTOLIU, Simón, vecino de Fraga, 493.
Montón, Fernando Llorente, vecino de, 485.- Miguel
Temprado, jurado de, 485.
MONTORNÉS, Guillermo de, doncel, de la vicaría de
Barcelona, 23.
Montornés, Jerónimo de, doncel, 23, 309.
MONTORNES, Jerónimo de, doncel, de la vicaría de
Barcelona, 23, 309.
MONTPALAU, Francisco de, noble, 16, 49, 54, 128,
301.
MONTPALAU, Galcerán de, noble, 12, 300.
MONTPALAU, Juan de, noble, 12, 128, 300.
MONTPALAU, Sallilles, noble, 12.
MONZ, Vicente, vecino de Fraga, 493.
Monzón, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 31, 32, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 52, 53, 65,
67, 68, 78, 82, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,
94, 95, 96, 99, 100, 102, 103, 108, 109, 110, 111,
112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,
125, 126, 160, 170, 174, 175, 176, 177, 178, 179,
182, 186, 198, 211, 228, 229, 230, 231, 232, 234,
235, 236, 237, 238, 242, 250, 254, 262, 264, 272,
273, 275, 276, 277, 281, 282, 285, 286, 288, 289,
290, 293, 298, 305, 306, 313, 314, 320, 321, 325,
330, 332, 333, 334, 337, 340, 348, 365, 378, 379,
380, 381382, 391, 402, 405, 411, 444, 449, 451,
454, 459, 462, 464, 469, 472, 474, 475, 484, 492,
497, 499, 501, 504, 505, 510, 513, 515, 517, 543,
544, 545, 547, 548, 550, 551, 552, 553, 554, 555,
556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565,
566, 567, 604, 623, 634, 636, 637, 638, 641, 643,
644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 660, 661.Antonio Cistiller, vecino de, 492.- Antonio Juan
Romeu, procurador por Sos y vecino de, 33, 43, 492,
512.- Antonio Puyalto, vecino de, 492.- Antonio
Vallabriga, vecino de, 492.- Bartolomé de Híjar, vecino de, 492.- Bartolomé Sopiera, vecino de, 492.Bernardo Ballonga, vecino de, 492.- Bernardo
Leñador, alias Gisbert, vecino de, 492.- Bernardo
Tort, caballero, vecino de, 466.- Blasco de, jinete al
servicio del duque del Luna, 570.- capilla del
Crucifijo de la iglesia de Santa María de, 334, 336,
347, 346.- capilla de Santa María, 338.- casas del
concejo de, 492.- concejo general de la villa de,
492.- Cortes generales de, 139, 241, 405, 409, 415,
416, 417, 424, 426, 429, 430, 438, 446, 447, 448,
450, 452, 455, 458, 460, 461, 463, 464, 466, 467,
469, 470, 477, 479, 480, 482, 483, 486, 487, 488,
489, 491, 492, 520, 639.- Esteban de Faro vecino
de, 492.- Francisco de Roda, mercader, procurador
de Aínsa, vecino de, 502.- Francisco Laporta, vecino
de, 492.- Francisco Moreu, vecino de, 492.-
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Francisco Roda procurador del concejo de, 492.Galcerán Romeu, corredor de, 47.- hospital de Santo
Tomás de, 423.- iglesia de la Trinidad, 104, 423.iglesia de San Francisco de, 423.- iglesia de Santa
María de, 323, 423, 320, 325, 326, 335 de, 337,
338, 340, 341, 344, 345, 349, 350, 351, 352, 353,
355, 415, 416, 417, 421, 422, 423, 438.- Jaime
Aguilar, vecino de, 492.- Jaime Burro, vecino de,
492.- Jaime Colura, vecino de, 492.- Jaime de Ribas,
habitante de, 491.- Jaime Puyalto, vecino de, 492.Jaime Regnart, vecino de, 492.- Jaime Ribera, procurador del concejo de, 492.- Jaime Vesturz, vecino de,
492.- Jorge de los Benedetes, caballero, lugarteniente general en la corte de Aragón, habitante de, 460.Juan de Aragón, conde de Ribagorza, castellán de
Amposta y comendador de, 47.- Juan de Berna,
hombre al servicio del capitán Francisco Ferrandez de
Heredia, gobernador de Aragón, en, 587.- Juan de
Crosta, vecino de, 492.- Juan de la Torre, vecino de,
492.- Juan de Labata, hombre de armas al servicio
del capitán Miguel Jiménez de Urrea, conde de
Aranda, en, 595, 618.- Juan de Luna, vecino de,
492.- Juan de Rostilloni, vecino de, 492.- Juan de
Salcedo, procurador del concejo de, 492.- Juan de
Santa Pau, escudero, notario público, vecino de
Alfajarín, habitante de, 466.- Juan de, vecino de
Almudévar, 515.- Juan Ferriz, vecino de, 492.- Juan
Justiani, habitante de, 469.- Juan Maza, vecino de,
492.- Juan Nogueras, procurador del concejo de,
492.- Juan Palacín, hombre de armas al servicio del
capitán principal Francisco Fernández de Heredia,
gobernador de Aragón, en, 587, 609.- Juan Sosa,
vecino de, 492.- Juan Trenda, jurado del concejo de
320.- jurados de, 322.- Martín Dolz, escudero, habitante de, 458.- Martín Dolz, procurador de Juan de
Aragón, duque de Luna, y alcaide de, 540.- Martín
Guiralt, vecino de, 492.- Martín Rubio, notario de,
417.- Miguel Barber, vecino de, 492.- Miguel Colina,
vecino de, 492.- Miguel Colomina, vecino de, 492.Miguel de Arbona, vecino de, 492.- Miguel de Orrit,
vecino de, 492.- Miguel Jiménez, vecino de, 492.Miguel Jiménez, vecino de, 492.- Miguel Leñador,
vecino de, 492.- Miguel Pomar, vecino de, 492.Miguel Tienda, notario público, habitante de, 493.Nofre Ram, vecino de, 492.- Pascual de Val, síndico
de, 59, 185.- Pascual de Ribera, notario, procurador
de Sos, procurador de Aínsa, vecino, jurado y síndico de, 33, 43, 59, 71, 82, 185, 320, 324, 355, 387,
392, 492, 502, 512, 625, 629, 630, 631.- Pedro de
Soldevila, labrador, habitante de, 493.- Pedro
Esteban, vecino de, 492.- Pedro Lizarazu, 32, 40,
jurado, corredor público de, 492.-Pedro Ribera veci-

no, de, 492.- Pedro Tarbo, vecino de, 492.- Pedro
Vilacampa, vecino de, 492.- Tomás Vilanova, vecino
de, 492.- villa del reino de Aragón, 446, 465, 471,
479, 483, 486, 488, 494, 496, 500, 502, 508, 511,
516.
MONZÓN, Blasco de, jinete a las órdenes del duque del
Luna, 570.
MONZÓN, Domingo, vecino de Alquézar, 513.
MONZÓN, Juan de, vecino de Almudévar, 515.
MONZÓN, Martín, jurado de Sádaba, 508.
Mora, Berenguer Pastor, hombre de armas al servicio
del capitán principal Juan Fernández de Heredia,
conde de Fuentes, en, 589, 620.- Berenguer Pastor,
hombres de armas al servicio del conde de Fuentes
en, 519, 572.- Guillermo Marco hombre de armas
en, 620.- Juan de, vecino y habitante de Barbastro,
477.- Juan Sánchez, jinete al servicio del capitán
Francisco Fernández de Heredia, gobernador de
Aragón, en, 578.- Pedro de, jinete al servicio de
Miguel Jiménez de Urrea, conde de Aranda, 536.Pedro Juan de, escudero, habitante de Las Cellas,
464.
MORA, Juan de la, síndico de la ciudad de Lérida, 322,
323, 324, 340.
MORA, Juan de, 614.
MORA, Juan de, vecino y habitante de Barbastro, 477.
MORA, Juan, hombre de armas a las órdenes del capitán Blasco de Alagón, conde de Sástago, 596.
MORA, Pedro de, jinete de hombres de armas de
Miguel Jiménez de Urrea, conde de Aranda, 536.
MORA, Pedro de, notario público, 68.
MORACH, Francisco, vecino de Fraga, 655.
MORALES, Diego, canónigo de la catedral de Tarazona,
636.
MORALES, Pedro, hombre de armas al servicio del capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 531, 584, 603, 607.
MORAS, Juan de, habitante de Zaragoza, 604.
MORAS, Martín de, hombre de armas al servicio del
arzobispo de Aragón, 583.
MORAS, Pedro de, hombre de armas al servicio del capitán Miguel Jiménez de Urrea, conde de Aranda,
594.
Morata, Diego de la Silla, hombre de armas y procurador de Jaime de Luna, señor de la baronía de Illueca,
alcaide de, 522.- Domingo San Gil, vecino y jurado
de, 485.- Juan de, procurador de los vecinos de la
parroquia de Sant Salvador de Calatayud, 481.Juan Naharro, notario y habitante de, 647.- Pedro
de Luna, habitante de, 647.
MORATA, Juan de, procurador de los vecinos de la
parroquia de Sant Salvador de Calatayud, 481.
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MORAZAVI, v. MOZARAVÍ.
Morbedre, v. Sagunto.
MORCAT, Martín de, procurador del concejo de
Sariñena, 496.
Morcat, Martín de, procurador del concejo de Sariñena,
496.
MORCAT, Martín, vecino de Sariñena, 495, 496.
MOREA, Sancho de, vecino de Sos, 511.
MOREGUEN, Mahoma, moro de la aljama de Fraga,
657.
Morella, 18, 170, 180, 304.- Juan Guerau, síndico de,
41, 49, 57, 77, 128, 171, 175.- Pedro Gil, síndico
de, 77.
MORELLA, Natalio, vecino de Tamarite de Litera y sus
aldeas, 497.
MORENO, Antonio, comisario regio, 375.
MORENO, Antonio, síndico de Daroca, 48, 58, 185.
MORENO, Gil, vecino de Teruel, 487.
MORENO, Miguel, hombre de armas al servicio del capitán Luis de Híjar, conde de Belchite, en Alcañiz, 528,
571, 593, 621.
MORENO, Pedro, hombre de armas al servicio de capitán Luis de Híjar, conde de Belchite, 622.
MORÉS, Miguel, vecino de Fuentes, 485.
MOREU, Francisco, vecino de Monzón, 492.
MOREU, Juan, vecino de Aínsa, 502.
MORGATI, v. MORGUTI.
MORGUTI, Martín, hombre de armas al servicio del
capitán principal Francisco de, señor de Villafeliche,
538, 576, 600, 611.
MORGUTI, Tristán de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Francisco de Luna, 576, 600, 611.
Moriello, v. Murillo.
MORLAS, Domingo, lo Gasco, vecino de Fraga, 654.
MORMEN, cardenal, legado del papa Nicolás V, 243.
MORNAESEN, cardenal, v. MORMEN, cardenal.
Moros, Antonio de Serón, vecino de, 485.- Domingo
de, vecino de las aldeas de la ciudad de Daroca,
489.- Jaime de, síndico de Calatayud, 184.- Juan
Creciente, jurado de, 485.- Juan de, ayudante de
portero de la Diputación del reino, habitante de
Zaragoza, 589, 590, 609, 610, 617, 621, 623, 625.Juan de, hombre de armas al servicio de Miguel
Jiménez de Urrea, conde de Aranda, 536.- Juan de,
jinete y hombre de armas al servicio del capitán principal Jaime de Luna, señor de Illueca, en Calatayud,
522, 523, 579, 580, 592, 616, 617.- Juan Sanz,
jinete al servicio de Miguel Jiménez de Urrea, conde
de Aranda, en, 582.- Juan de, notario público y
habitante de Calatayud, 67.- Martín Alfonso, jinete
de Jaime de Luna, señor de Illueca, en, 523.- Martín
de, hombre de armas al servicio del capitán princi-

pal Jaime de Luna, señor de Illueca, 580, 591, 617.Pedro Álvarez, hombre de armas al servicio del capitán Jaime de Luna, señor de Illueca, en, 580, 592.Pedro de, hombre de armas al servicio del capitán
principal Miguel Jiménez de Urrea, conde de
Aranda, 535, 581, 618.
MOROS, Domingo de, vecino de las aldeas de la ciudad
de Daroca, 489.
MOROS, Jaime de, síndico de Calatayud, 184.
MOROS, Juan de, ayudante de portero de la Diputación
del reino, habitante de Zaragoza, 589, 590, 609,
610, 617, 621, 623, 625.
MOROS, Juan de, hombre de armas al servicio de
Miguel Jiménez de Urrea, conde de Aranda, 536.
MOROS, Juan de, jinete y hombre de armas al servicio
del capitán principal Jaime de Luna, señor de Illueca,
en Calatayud, 522, 523, 579, 580, 592, 616, 617.
MOROS, Juan de, notario público y habitante de
Calatayud, 67.
MOROS, Martín de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Jaime de Luna, 580, 591, 617.
MOROS, Pedro de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Miguel Jiménez de Urrea, conde de
Aranda, 535, 581, 618.
MOROYO, Andrés de, hombre de armas del arzobispo
de Zaragoza, 530.
Moroyo, Andrés de, hombre de armas del arzobispo de
Zaragoza, 530.
MORRANO, Martín, vecino de San Pelegrín, 513.
MORRANO, Mateo de, receptor de Mallorca, habitante
de Zaragoza, 577.
MORULL, Salvador, abad de Santa María de Amer, 327.
Morvedre, v. Sagunto.
Moscardón, Miguel Llorente, regidor, representante de,
478.
Mosqueruela, 9.- Antonio Bielsa, menor, vecino de,
500.- Bartolomé Gargallo, mayor, vecino de, 500.Bartolomé Vicent, vecino de, 500.- Clemente
Gonzalo de Liria, procurador general de, 486.Cristóbal Gutiérrez, corredor público de, 500.Domingo Fertón, mayor, vecino de, 500.- Domingo
Lor, mayor, vecino de, 500.- Domingo Rubio, vecino
de, 500.- Felipe Sinder, vecino de, 500.- Jerónimo
Vicent, vecino de, 500.- Juan Escriche, vecino de,
500.- Juan Gil de Palomar, hijo de Pedro Gil, procurador la Comunidad de Aldeas de Teruel y de la villa
de Mosqueruela, habitante de, 58, 417, 487, 500.Juan Gil de Palomar, hombre de armas al servicio del
conde de Fuentes en, 519, 572.- Juan Julián, vecino
de, 500- Juan Sinder, vecino de, 500.- Luis de Asio,
vecino de, 500.- Luis de Castellote, habitante de,
500.- Miguel de Castellote, notario público, vecino
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de, 500.- Miguel Miralles, vecino de, 500.- Miguel
Vicent, mayor, vecino de, 500.- Natalio Bielsa, vecino de, 500.- Pedro Alberit ,vecino de, 500.- Pedro
Espasa, mayor, vecino de, 500.- Pedro Gil, habitante de, 500.- Pedro Monterde, vecino y procurador
de, 327, 500.
MOSTAIO, v. MOSTAJO.
MOSTAJO, Juan de, hombre de armas al servicio de
Blasco de Alagón, señor de Pina, en Zaragoza, 533.
MOSTAJO, Juan de, jinete al servicio del capitán Francisco
Fernández de Heredia, gobernador de Aragón, 588.
MOSTAXO, v. MOSTAJO.
MOSUAR, v. MONSUAR.
Motaragon, v. Montearagón.
MOTRICO, Alonso, vecino y habitante de Barbastro,
477.
MOURÁN, Juan, jinete al servicio de Blasco de Alagón,
señor de Pina, 534.
MOYA, Luis de, jinete al servicio del capitán Francisco
Fernández de Heredia, gobernador de Aragón, en
Zaragoza, 525, 578, 588.
Moya, Luis de, jinete al servicio del capitán Francisco
Fernández de Heredia, gobernador de Aragón, en
Zaragoza, 525, 578, 588.
Moyano, 31, 313.
MOYOS, Luis, canónigo, arcediano de San Lorenzo, síndico del capítulo de Tarazona, 327.
MOYOS, Luis, síndico del capítulo de Tarragona, 334.
MOZARABÍ, v. MOZARAVÍ.
MOZARAVÍ, Francisco, diputado, 521, 523, 526, 528,
532, 534, 537, 539, 542, 544, 546, 549, 550, 586.
MOZOT, Rodrigo, 93.
Mozota, 6, 295.- Aguilar, hombre de armas al servicio
de Blasco de Alagón, señor de Pina, en, 533, 574.Eliseo Coscón, señor de, 391, 393, 445, 631.
MOZOTA, Aguilar de, hombre de armas de Blasco de
Alagón, señor de Pina, 533, 574.
MUCA, v. MUZA.
Muel, Juan de Funes, teniente del capitán Francisco de
Luna, alcaide de, 471, 599.
MULSA, Juan, vecino de Ejea de los Caballeros, 505.
MULSSA, v. MULSA.
MULUER, Pedro, caballero, de la vicaría de Lérida, 24.
MUNANTES, Diego, jinete al servicio del conde de
Fuentes, 573.
Munébrega, Antonio Naharro, vecino de, 485.- Antonio
Pérez, vecino de, 485.- Domingo Canent, jurado de,
485.- Julián de, hombre de armas al servicio del
capitán Jaime de Luna, 592.- Martín Gregorio, vecino de, 485.
MUNÉBREGA, Julián de, hombre de armas al servicio
del capitán Jaime de Luna, 592.

MUNIIO, v. MUÑÍO.
MUNIOZ, v. MUÑOZ.
MUNNATONA, v. MUÑATÓN.
MUNNATONNES, v. MUÑATÓN.
MUNNOZ, v. MUÑOZ.
Muntartal, 182.
MUNTBUY, Juan de, caballero, de la vicaría de
Barcelona, 22, 309.
MUNTBUY, v. MONTBUY.
MUNTPLAU DE ARGILAGUERA, Bartolomé, doncel, de
la vicaría de Gerona, 26.
MUNTPLAU v. MONTPALAU.
MUNYATON, v. MUÑATÓN.
MUNYEZ, v. MUÑOZ.
MUÑATÓN, Diego, jinete al servicio del capitán principal
Juan Fernández de Heredia, conde de Fuentes, 520,
590, 621.
MUÑÍO, Bartolomé, jurado de Ibdes, 485.
MUÑOZ DE PAMPLONA, Alfonso, sabio en derecho,
infanzón, 90.
MUÑOZ, Alfonso, 452.
MUÑOZ, Alfonso, canónigo de la catedral de Tarazona,
636.
MUÑOZ, Antonio, procurador de los vecinos de la
parroquia de San Miguel de Calatayud, 482.
MUÑOZ, Antonio, regidor, representante de Rodenas,
478.
MUÑOZ, Baltasar, doncel, 54, 73
MUÑOZ, bastardo (hombre de armas) al servicio del
conde de Belchite en Híjar, 571.
MUÑOZ, canónigo de la catedral de Valencia, procurador del abad de San Bernardo de la Huerta de
Valencia, 10.
MUÑOZ, Diego, caballero, 57, 184.
MUÑOZ, Diego, hombre de armas al servicio de Miguel
Jiménez de Urrea, conde de Aranda, 535, 581, 594,
618.
MUÑOZ, Domingo, habitante de Zaragoza, 638.
MUÑOZ, Francisco, infanzón, 33.
MUÑOZ, Juan, arcediano, 452.
MUÑOZ, Juan, corredor público, habitante de Tauste,
507.
MUÑOZ, Juan, delegado por el brazo de las universidades, 317.
MUÑOZ, Juan, doncel, 54, 73.
MUÑOZ, Juan, hombre de armas al servicio del capitán
principal Blasco de Alagón, conde de Sástago, en
Calatayud, 597, 615.
MUÑOZ, Juan, hombre de armas al servicio del capitán
principal Francisco Fernández de Heredia, gobernador de Aragón, 610.
MUÑOZ, Lorenzo, porcionero del Pilar de Zaragoza, 639.
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MUÑOZ, Luis, noble, 13.
MUÑOZ, médico, habitante de Ariza, 465.
MUÑOZ, Miguel, vecino de Teruel, 487.
MUÑOZ, Pedro, bastardo (hombre de armas) al servicio
de Francisco de Luna, señor de Villafeliche, 538,
576.
MUÑOZ, procurador del conde de Aranda, 628.
MUÑOZ, Rodrigo, 301.
MUÑOZ, Rodrigo, noble valenciano, 49, 54.
MUR DE CENTELLES, Juan, 98.
MUR, Alfonso de, escudero, 7, 297.
Mur, Alfonso de, escudero, 7, 297.- Alfonso de, escudero, señor de Cetina, 7.- Antonio de, 569, 598, 613.Ausias de, 128.- Beltrán de, hombre de armas al servicio del capitán principal Francisco de Luna, 611.Juan de, 7, 55, 56, 89, 178, 179, 183, 184, 230,
231, 232, 233, 236, 237, 332, 333, 335, 340, 338,
343, 344, 345, 347, 349, 387, 420.- Juan de, caballero, 350, 351, 352.- Juan de, caballero, señor de la
baronía de Alfajarín y Ósera, 337.- Juan de, escudero, 7, 297.- Juan de, hijo de Antonio de Mur, hombre de armas al servicio del capitán principal Juan de
Aragón, duque de Luna, 569, 598, 613.- Juan de,
jinete al servicio del arzobispo de Aragón, 584.Juan de, procurador de Pedro de Mur, 628, 629,
631.- Pedro de, 625, 626, 628, 631.- Pedro de,
alguacil regio, procurador de Ejea de los Caballeros,
420, 505.- Pedro de, consejero, 473. - Pedro de,
hombre de armas al servicio del capitán principal
Blasco de Alagón, conde de Sástago, en Alfajarín,
533, 574, 596, 614.- Pedro de, micer, 387, 629.Ramón de, diputado del reino de Aragón, 565, 562,
563, 566.- Sebastián de, hombre de armas al servicio del capitán principal Francisco de Luna en
Alfajarín, 538, 576, 600, 611.- Valentín de, vecino y
habitante de Barbastro, 477.
MUR, Alfonso de, escudero, señor de Cetina, 7.
MUR, alguacil, 423.
MUR, Antonio de, padre de Juan de Mur, 569, 598,
613.
MUR, Ausias de, 128.
MUR, Beltrán de, hombre de armas al servicio del capitán principal Francisco de Luna, 611.
MUR, Juan de, 354, 392, 625, 626, 627.
MUR, Juan de, alguacil regio, 7, 55, 56, 89, 178, 179,
183, 184, 230, 231, 232, 233, 236, 237, 332, 333,
335, 340, 338, 343, 344, 345, 347, 349, 387, 420.
MUR, Juan de, caballero, 350, 351, 352.
MUR, Juan de, caballero, señor de la baronía de
Alfajarín y Ósera, 337.
MUR, Juan de, escudero, 7, 297.

MUR, Juan de, hijo de Antonio de Mur, hombre de
armas al servicio del capitán principal Juan de
Aragón, duque de Luna, 598, 569, 613.
MUR, Juan de, jinete al servicio del arzobispo de
Aragón, 584.
MUR, Juan de, procurador de Pedro de Mur, 628, 629,
631.
MUR, Pedro de, 625, 626, 628, 631.
MUR, Pedro de, alguacil regio, procurador de Ejea de
los Caballeros, 420, 505.
MUR, Pedro de, ciudadano y consejero de Zaragoza,
473.
MUR, Pedro de, hombre de armas al servicio del capitán
principal Blasco de Alagón, conde de Sástago, en
Alfajarín, 533, 574, 596, 614.
MUR, Pedro de, micer, 387, 629.
MUR, Ramón de, diputado del reino de Aragón, 565,
562, 563, 566.
MUR, Sebastián de, hombre de armas a las órdenes de
Francisco de Luna, señor de Villafeliche, en, 538,
576, 600, 611.
MUR, Sebastián de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Francisco de Luna en Alfajarín,
538, 576, 600, 611.
MUR, Valentín de, vecino y habitante de Barbastro, 477.
MURCIANO, Alonso, hombre de armas al servicio de
Juan Fernández de Heredia, conde de Fuentes, 519,
572, 589, 620.
MURECE, Beltrán de, hombre de armas a las órdenes
del capitán Francisco de Luna, 600.
MURILLO, Juan de, vecino de Almudévar, 515.
MURNARGUES, Francisco, caballero, 328.
Museros, comendador de, 72.- Jaime de Hijar, comendador de, 53, 127, 174.
MUZA, Braen de, moro de la aljama de Fraga, 657.
Nabal v. Naval.
Nabardum, v. Navardún.
Nabarra, v. Navarra.
NABARRO, v. NAVARRO.
NABES, Juan de, 328.
NADAL, Jerónimo, vecino de Fraga, 652.
NADAL, v. NATALIO.
NAHARRE, Pedro, vecino de Alquézar, 513.
NAHARRO, Antonio, vecino de Munébrega, regidor de
los lugares del río de Ibdes Ibdes, 485.
NAHARRO, Domingo, vecino de Mara, 485.
NAHARRO, Juan, notario y habitante de Morata, 647.
NAHARRO, Martín, vecino de Ateca, 485.
Nápoles, 63, 72, 133, 141, 180, 206, 247, 402, 404.reino de, 64.
Napols, v. Nápoles.
NASARRE, Juan de, jurado de Almudévar, 514.
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Nasarre, Juan de, jurado de Almudévar, 514.- Juan de,
vecino de San Pelegrín, 513.
NASARRE, Juan de, vecino de San Pelegrín, 513.
NASELLO, Perico de, escribano del rey, 248.
NATALIA, Miguel de, jurado de Tardienta, 515.
Naval, barón de, 5.- Juan López de Urrea, señor de, 295.
Navardum, v. Navardún.
NAVARDÚN, Jaime, notario, ciudadano, vecino y habitante de Huesca, 475.
Navardún, Juan Pérez de, vecino de Sos, 511.
Navarra, Fernando, rey de, 424.- frontera de, 543, 567,
568.- Juan de, obispo de Huesca y Jaca, 332, 447,
448, 632.- reina, 307.- reino de, 247, 356, 357,
362, 364, 517, 545, 548, 551, 554, 557, 560, 563,
586, 596, 598, 599, 601, 605, 610, 612, 614, 616,
619, 644.
NAVARRA, Jaime, doncel, de la vicaría de Lérida, 25.
NAVARRA, v. ARAGÓN Y NAVARRA.
NAVARRO, Antonio, bastardo (hombre de armas) a las
órdenes del capitán Miguel Jiménez de Urrea, conde
de Aranda, en Alagón.
NAVARRO, Antonio, bastardo (hombre de armas) al servicio del capitán principal Miguel Jiménez de Urrea,
conde de Aranda, en Alagón, 536, 595, 619.
NAVARRO, Antonio, vecino de Teruel, 487.
NAVARRO, Bartolomé, vecino de Fraga, 654.
NAVARRO, Carlos, hombre de armas al servicio de capitán Luis de Híjar, conde de Belchite, 622.
NAVARRO, Domingo, jinete al servicio de Miguel
Jiménez de Urrea, conde de Aranda, 582.
NAVARRO, Francisco, pelaire, vecino de Teruel, 487.
NAVARRO, García, vecino de Ejea de los Caballeros, 505.
NAVARRO, Gaspar, procurador de Jaime Pascual, 16.
NAVARRO, Guillermo, jinete al servicio del arzobispo de
Zaragoza, 530, 584.
NAVARRO, Juan, ciudadano de Jaca, 639.
NAVARRO, Juan, ciudadano y consejero de Zaragoza,
473, 661.
NAVARRO, Juan, doncel, de la vicaría de Gerona, 26
NAVARRO, Juan, habitante de Zaragoza, 661.
NAVARRO, Juan, hombre de armas a las órdenes del
capitán Juan Fernández de Heredia, conde de
Fuentes, 590.
NAVARRO, Juan, hombre de armas al servicio del capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 530, 584, 602, 606, 620.
NAVARRO, Juan, hombre de armas al servicio del capitán principal Jaime de Luna, 616.
NAVARRO, Juan, notario, habitante de Biota, 649.
NAVARRO, Juan, portero de la audiencia real, 106, 107,
108, 113, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 286,
325, 345, 349.

NAVARRO, Juan, portero del vicecanciller, 424.
NAVARRO, Juan, síndico de Tarazona, 57, 69.
NAVARRO, Juan, vecino de Borja, 484.
NAVARRO, Juan, vecino de Montalbán, 504.
NAVARRO, Juan, vecino de Sádaba, 508.
NAVARRO, Martín, jinete al servicio de Juan de Aragón,
duque de Luna, 541.
NAVARRO, Martín, jinete al servicio del capitán Jaime de
Luna, 580.
NAVARRO, Martín, jurado de Ascué, 513.
NAVARRO, Martín, vecino de Ejea de los Caballeros,
505.
NAVARRO, Mateo, ciudadano y consejero de Zaragoza,
473.
NAVARRO, Miguel, hombre de armas al servicio del
capitán principal Juan de Aragón, duque de Luna,
541, 570, 599, 613.
NAVARRO, Miguel, hombre de armas al servicio del
capitán principal Jaime de Luna, 617.
NAVARRO, Miguel, notario público de Zaragoza, 451.
NAVARRO, Miguel, vecino de Valencia, 78.
NAVARRO, Natalio, jurado del concejo de Fraga, 493.
NAVARRO, Pascual, jurado de Ejea de los Caballeros,
505.
NAVARRO, Pedro, bastardo (hombre de armas) al servicio del capitán principal Francisco Fernández de
Heredia, gobernador de Aragón, en Huarte, 524,
578, 587, 609, 610.
NAVARRO, Pedro, capitán general de Fernando II, 206.
NAVARRO, Pedro, ciudadano y consejero de Zaragoza,
473.
NAVARRO, Pedro, corredor público, habitante en Borja,
484.
NAVARRO, Pedro, jinete de Blasco de Alagón, señor de
Pina, en Calatayud, 533, 575.
NAVARRO, Pedro, notario, ciudadano, vecino y habitante de Huesca, 475.
NAVARRO, Pedro, pelaire, vecino de Teruel, 487.
NAVARRO, Pedro, vecino de Fraga, 653
NAVARRO, Sancho, hombre de armas, alférez del capitán principal Juan de Aragón, duque de Luna, 540,
569, 598, 612.
NAVARRO, Vicente, vecino de Teruel, 487.
NAVARROS, Miguel de los, hombre de armas, por Juan
Sanz, al servicio del capitán principal Francisco de
Luna, 611.
Navarrus, v. Navarro.
NAVAS, Pedro de, vecino de Jaca, 480.
NAYCO, Jaime de, vecino de Radiquero, 513.
Neopatria, Fernando, duque de, 3, 10, 18, 19, 20, 31,
78, 238, 242, 243, 247, 248, 254, 286, 293, 313,
317, 403, 408, 410, 412, 429, 438, 447, 454.
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Neopatrie, v. Neopatria.
NESPLEDA, Benito, doncel, 252.
NICOLÁS DE VILARIX, Bernardo, noble, 97.
NICOLÁS V, papa, 245, 247.
NICOLÁS, Juan de, habitante de Monreal, 645.
NIDA, Alfonso del, 300.
Nobillas, v. Novillas.
Noguera, Domingo García, regidor, representante de,
478.
NOGUERAS, Juan, procurador del concejo de Monzón,
492.
NOTATA, Miguel de, vecino de Alquézar, 512.
Novallas, Martín de, vecino de Ejea de los Caballeros,
505.
NOVALLAS, Martín de, vecino de Ejea de los Caballeros,
505.
NOVILLAS, Sebastián de, hombre de armas al servicio
del capitán principal Juan de Aragón, duque de
Luna, 541, 570, 599, 613.
Novillas, Sebastián de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Juan de Aragón, duque de Luna,
541, 570, 599, 613.
NUCET, moro de la aljama de Fraga, 657.
NUDEL, v. LUDEL.
NUEROS, Juan de, 628.
Nueros, Juan de, 628.- Juan de, síndico de Calatayud,
57, 69.
NUEROS, Juan de, síndico de Calatayud, 57, 69
Nunyez, v. Núñez.
NÚÑEZ, Diego, jinete al servicio del arzobispo de
Zaragoza, 531.
OBANAS, v. OBANOS.
OBANOS, Juan de, hombre de armas al servicio del capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 584, 606.
Obanos, Juan de, hombre de armas al servicio del capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 584, 606.- Martín de, hombre de armas,
alférez del capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza, 601, 605.- Martín de, hombre
de armas al servicio del capitán principal Juan de
Aragón, duque de Luna, 612.
OBANOS, Martín de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Juan de Aragón, duque de Luna,
612.
OBANOS, Martín de, hombre de armas, alférez del capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 601, 605.
Obiedo, v. Oviedo.
OBLITAS, Juan de, jinete al servicio del arzobispo de
Aragón, 584.

Oblitas, Juan de, jinete al servicio del arzobispo de
Aragón, 584.- Marcos de, caballero, síndico de
Tauste, 56, 71, 184.
OBLITAS, Marcos de, caballero, síndico de Tauste, 56,
71, 184.
Obon, v. Ovón.
OBONES, Martín de, hombre de armas al servicio de
Juan de Aragón, duque de Luna, 540.
Ocessis, v. sede de Huesca.
Ochogabia, v, Ochogavía.
Ochogavía, Beltrán de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Jaime de Luna, 592, 617.
OCHOGAVÍA, Beltrán de, hombre de armas al servicio
del capitán principal Jaime de Luna, 592, 617.
Ognon, v. Oñón.
OLCINA, Juan, 303.
OLET, Juan Corberán de, caballero, 303.
Oliber, v. Oliver.
OLIVA, Bernardo, vecino de Aínsa, 502.
Oliva, conde de, consejero regio, 11, 22, 55, 73, 299,
308.
OLIVA, Galcerán de, de la vicaría de Urgell, 29.
OLIVA, Jaime, de la vicaría de Urgell, 29.
OLIVA, Juan, vecino de Aínsa, 502.
OLIVA, Luis, doncel, de la vicaría de Lérida, 25.
OLIVER, Fernando, caballero, 61.
OLIVER, Galcerán, caballero, 309.
OLIVER, Juana, viuda de, vecina de Fraga, 654.
Olivito, Felipe de Castro, señor de, 466.
OLIVO, Luis, doncel, 311.
OLLER, Pedro, vecino de Valencia, 78.
OLLO, Martín de, 616.
Olloqui, v. Ulloqui.
Olot, 31.- consejeros de, 312.
OLSA, Luis de, doncel, 303.
Olssa, v. Olsa.
OLUJA DE LAS OLUJAS SOBERANAS, Galcerán, doncel,
de la vicaría de Cervera, 28.
OLUJA DE TARROGE, Jaime, doncel, de la vicaría de
Cervera, 28.
OLUJA, Juan de, doncel, de la vicaría de Cervera, 27.
ÓLVEGA, Pedro de, jinete al servicio del capitán principal Blasco de Alagón, conde de Sástago, 615.
Ólvega, Pedro de, jinete al servicio del capitán principal
Blasco de Alagón, conde de Sástago, 615.
OLZINA, Domingo, v. DOMINGO ALZINA, Francisco.
OLZINA, Juan, caballero de Valencia, 16, 97.
OLZMELLES, Francisco de, doncel, de la vicaría de
Lérida, 25, 311.
OLZMELLES, Luis, prior de jurados de Barbastro, 477.
OMBERT, Dalmacio, síndico de Gerona, 35, 39, 45, 51,
85.
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OMS, Arnaldo de, de la vicaría de Rosellón, 30.
OMS, Berenguer de, maestresala, caballero, 22, 60,
101.
OMS, Guillermo de, de la vicaría de Rosellón, 30.
OMS, Juan de, doncel, caballero catalán, 45, 50, 60,
251.
OMS, Miguel de, de la vicaría de Rosellón, 30.
ON, Alfonso de, mosén, hombre de armas, alférez al
servicio del capitán Luis de Híjar, conde de Belchite,
593.
Ondara, 105.
ONS, Guillermo de, v. ULMIS, Guillermo de.
ONS, v. ULMIS.
Onteniente, 17, 100, 139, 170, 180, 304.- Gaspar
Pérez, notario, síndico de, 34, 38, 44, 49, 57, 77.Juan Monfort, sustituto del síndico de, 128
Ontenyent, v. Onteniente
ONTILLÓN, Pedro, vecino de Uncastillo, 509.
Ontinena, v. Ontiñena.
Ontinent, v. Onteniente.
Ontinnena, v. Ontiñena.
Ontinyena, v. Ontiñena.
ONTIÑENA, Juan de, vecino de Fraga, 493, 652.
Ontiñena, Juan de, vecino de Fraga, 652.- Pedro de, síndico de la villa de Fraga, 355, 387, 392, 418, 624,
625.
ONTIÑENA, Pedro de, síndico de la villa de Fraga, 355,
387, 392, 418, 624, 625.
ONTIÑENA, Pedro, notario y vecino de Fraga, 654, 658.
ONZANS, Miguel de, jurado principal de Buerco, 513.
OÑÓN, Martín de, ciudadano y consejero de Zaragoza,
473.
Orán, 63, 159, 254 .- ciudad de, 274.
ORANT, Pedro, canónigo de la catedral de Jaca, 639.
ORANYA, v. ORAÑA.
ORAÑA, Gonzalo, jinete a las órdenes de Francisco de
Luna, 577.
ORBARA, Martín de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Juan de Aragón, duque de Luna,
613.
ORCHAU, Juan de, de la vicaría de Pallars, 29.
ORDANNYEZ, v. ORDÓÑEZ.
ORDONEZ, v. ORDÓÑEZ.
ORDONNEZ, v. ORDÓÑEZ.
ORDONYEZ, v. ORDÓÑEZ.
ORDÓÑEZ, Bartolomé, jinete al servicio del capitán principal Jaime de Luna, señor de Illueca, en Bijuesca,
523, 580.- en Calatayud, 592, 617.
ORERA, Lázaro de, regidor del concejo de Daroca, 483.
Orera, Lázaro de, regidor del concejo de Daroca, 483.Martín Cuartero, vecino y jurado de, 485.- Martín
de, vecino de Daroca, 483.

ORERA, Martín de, vecino de Daroca, 483.
Orestani y Gociani, marqués de, v. Oristán y Gociano,
marqués de.
ORIGUELA, v. ORIHUELA.
Orihuela del Tremedal, Gil Romero, regidor, representante de, 478.
Orihuela, 17, 41, 103, 109, 112, 116, 129, 131, 139,
153, 170, 173, 181, 182, 304.- Antonio Gómez
Daroca, síndico de, 33, 38, 44, 49, 58, 77, 128,
171, 174.- Colau de, esposo de María López, tutor
de Pedro Cortes, 427.- Cortes de, 125, 129, 133,
136, 137, 141, 145, 164.- Gaspar de, síndico de
Teruel, 58, 185.- Juan Martínez de Palomares, notario y escriba de, 77.- Martín de, jinete al servicio del
capitán principal Miguel Jiménez de Urrea, conde de
Aranda, 582, 595, 619.- Nicolás de, ciudadano de
Zaragoza, 317.
ORIHUELA, Colau de, esposo de María López y tutor de
Pedro Cortes, 427.
ORIHUELA, Gaspar de, síndico de Teruel, 58, 185.
ORIHUELA, Martín de, jinete al servicio del capitán principal Miguel Jiménez de Urrea, conde de Aranda,
582, 595, 619.
ORIHUELA, Nicolás de, ciudadano de Zaragoza, 317.
Oriol, v. Orihuela.
Oriola, v. Orihuela.
Oriole, v. Orihuela.
Oristán y Gociano, marqués de, 3, 10, 17, 18, 31, 78,
238, 242, 248, 254, 286, 293, 313, 317, 403, 408,
410, 412, 429, 438, 447, 454.
Oristani, v. Oristán.
Oristanii, v. Oristán.
Oristanni, v. Oristán.
ORNEDO, Pedro, vecino de Borja, 484.
OROZCO, jinete al servicio del capitán principal Juan de
Aragón, duque de Luna, 541, 599, 570, 613.
ORRIT, Miguel de, vecino de Monzón, 492.
Orrit, Miguel de, vecino de Monzón, 492.- Vicente,
abogado fiscal, 101, 339, 439, 444.
ORRIT, Vicente, abogado fiscal, 101, 339, 439, 444.
ORTA, Juan de, vecino de Montalbán, 504.
ORTAL, Felipe, mercader, habitante de Zaragoza, tesorero y receptor de las tasas de las Cortes de de 1502,
207, 209, 208.
ORTELLS, Pedro, notario de Tarragona, 80.
ORTI, Gabriel de, canónigo de la catedral de Tarazona,
636.
ORTIS, v. ORTIZ.
ORTIZ DE TAUSTE, Juan, hombre de armas al servicio del
duque de Luna, 569.
ORTIZ, Aznar, vecino de Tauste, 506.
ORTIZ, Cristóbal, vecino de Tauste, 506.
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Heredia, conde de Fuentes, en Zaragoza, en
Montalbán, 573.
OVÓN DE ARIÑO, Juan de, caballero, diputado del reino
de Aragón, procurador de Felipe de Eril, 521, 523,
526, 528, 532, 534, 537, 539, 542, 544, 545, 546,
547, 548, 549, 550, 551, 552, 568, 585, 586, 588,
589, 591, 592, 594, 596, 598, 599, 601, 605, 623.
OZMELLOS, v. OLZMELLES.
PADRESANCTO, v. PADRESANTO.
PADRESANTO, Diego de, consejero de Zaragoza, 473.
PADULES, Juan de, mayor, vecino de Tauste, 506.
PAFOIX, v. PALAFOX.
PAGARIA, Berenguer de, 341.
PAGARIA, Gerardo de, caballero, 34.
PAGES, Francisco, doncel, de la vicaría de Rosellón, 30,
61, 251.
PAGUERA, Bernardo de, doncel, de la vicaría de
Manresa, 26.
PAGUERA, Gerardo de, doncel, de la vicaría de
Manresa, 26.
PAGUERA, Gerardo de, doncel, de la vicaría de
Vilafranca del Penedés, 27.
PAGUERA, Joanot de, 328.
PALACIANO, Juan, hombre de armas al servicio del
capitán principal Juan Fernández de Heredia, conde
de Fuentes, en Valencia, 573, 590, 620.
PALACÍN, García, corredor público de Jaca, 480.
PALACÍN, Juan, habitante en Jaca, 481.
PALACÍN, Juan, hombre de armas al servicio del capitán
principal Francisco Fernández de Heredia, gobernador de Aragón, en Monzón, 578, 587, 609.
PALACIO, Domingo, bastardo (hombre de armas) al servicio de capitán Luis de Híjar, conde de Belchite,
622.
PALACIO, Jimeno, vecino de Jaca, 480.
PALACIO, Juan, maestro, sesmero de la Comunidad de
Aldeas de Daroca, 489.
PALACIO, Martín de, hombre de armas al servicio del
capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 530, 583, 602, 607.
PALACIO, Martín, vecino y habitante de Barbastro, 477.
PALACIO, Pedro, vecino de Canfranc, 516.
PALAÇIO, V. PALACIO.
PALAÇIONO, v. PALACIANO.
Palafoix, v. Palafox.
PALAFOX Y REBOLLEDO, Juan de, señor de Ariza, 5, 48,
54, 295, 326 342 343, 322, 324, 326, 335, 386,
464, 624, 626, 631, 645, 647.
PALAFOX Y REBOLLEDO, Rodrigo de, noble aragonés,
48, 295, 340.
PALAO, v. PALAU.
PALAU, Antonio, vecino de Valencia, 78

ORTIZ, Juan de, maestre, vecino de Sádaba, 508.
ORTIZ, Juan, 612.
ORTIZ, Juan, escudero, infanzón, habitante y procurador de Tauste, 507.
ORTIZ, Juan, hombre de armas al servicio del capitán
general Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza,
531, 584, 603, 607.
ORTIZ, Juan, hombre de armas al servicio del capitán
principal Francisco de Luna en Ricla, 600, 611.
ORTIZ, Juan, hombre de armas al servicio del capitán
principal Juan de Aragón, duque de Luna, en
Tauste, 541, 598, 613.
ORTIZ, Luis, 328.
ORTIZ, Luis, notario, 229.
ORTIZ, Martín, jinete y hombre de armas al servicio del
capitán Juan de Aragón, duque de Luna, 541, 569,
598.
ORTIZ, Miguel, vecino de Sos, 511.
ORTIZ, Pedro, ciudadano y consejero de Zaragoza, 473.
ORTIZ, Ramón, vecino de Uncastillo, 509.
ORTIZ, Sancho, jinete al servicio del arzobispo de
Zaragoza, 531, 584, 603.
ORTOLA, Antonio, caballero, de la vicaría de Barcelona,
24.
ORTUBIA, Bernardino de, jinete al servicio de Miguel
Jiménez de Urrea, conde de Aranda, 535, 536.
ORTUBIA, Juan de, ciudadano, vecino y habitante de
Huesca, 475.
ORTUBIA, Martín de, ciudadano y consejero de
Zaragoza, 473.
ORUGO, Juan, notario público de Zaragoza, 467.
Osce, v. Huesca.
Osçe, v. Huesca.
OSEÑALDES, Martín de, ciudadano y consejero de
Zaragoza, 473.
Osera, 6.- baronía de, 89, 337.- Gaspar de Ariño, señor
de, 296.
Ossenyaldes, v. Oseñaldes.
Ossera, v. Osera.
Ossere v. Osera.
OTAL, Pedro de, habitante de Huesca, 476.
OVIEDO, bastardo (hombre de armas) al servicio de
Francisco de Luna, señor de Villafeliche, 538, 576.
OVIEDO, Juan de, hombre de armas al servicio del capitán principal Juan Fernández de Heredia, conde de
Fuentes, en Zaragoza, 520, 590, 620.- en
Montalbán, 573.
Oviedo, Juan de, hombre de armas al servicio del capitán principal Juan Fernández de Heredia, conde de
Fuentes, en Zaragoza, 520, 590, 620.- Juan de, jinete al servicio del capitán principal Juan Fernández de
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PALAU, hombre de armas al servicio del capitán principal Juan de Aragón, duque de Luna, 540, 569, 598,
613.
PALAU, Jaime, vecino de Alcañiz, 491.
PALAU, Juan Roca de, doncel, 311.
PALAU, Juan, síndico de Cervera, 46, 51, 62, 253.
PALAU, Oto de, doncel, de la vicaría de Gerona, 25.
PALAZIN, v. PALACÍN.
Pallarensi, v. Pallars.
PALLARÉS, Francisco, vecino de Daroca, 483.
Pallariensis, v. Pallars.
Pallars, 29.- Fernando de Cardona, marqués de, 307.Jaime de, noble, 11, 12, 100, 180, 300.- Jerónimo
Bonastre, 29.- Juan de Orchau, 29.- Juan Martorell,
29.- Juan Ramón Fulcón, marqués de 307, 322,
455.- Luis de, menor, 301.- Luis de, noble del reino
de Valencia, 43, 49, 54, 55, 75, 98, 127, 180.- Luis,
menor, noble, hijo del noble Luis Pallas, 16, 55.marqués de, 5, 21, 34, 38.- Pedro Antonio del Pont,
29.- Rodrigo de, vizconde de Chelva, difunto, 16,
180.- Roger de, 301.- Salvador Trago, 29.- vicaría
de, 29.
PALLARS, Jaime de, noble, 11, 12, 100, 180, 300.
PALLARS, Juan, menor, vecino de Fraga, 654.
PALLARS, Juan, vecino de Fraga, 654.
PALLARS, Luis de, noble del reino de Valencia, 43, 49,
54, 55, 75, 98, 127, 180.
PALLARS, Luis, menor, noble, hijo del noble Luis Pallas,
16, 55.
PALLARS, Rodrigo de, vizconde de Chelva, difunto, 16,
180.
PALLARS, Roger de, 301
Pallaruelo, Bartolomé de Terrén jurado del lugar de,
495.- Domingo Royo, vecino de, 495.
Pallas, v. Pallars.
PALLÓN, Pedro, jinete al servicio de Blasco de Alagón en
Tamarite, 575.
PALO, Martín, jurado de Bijuesca, 485.
Palomar de Arroyos, Domingo de Aranda vecino de,
504.- Pedro Millán vecino de, 504.
PALOMAR v. GIL DE GURREA Y PALOMAR.
Palomar, 503.- Juan Gil de, hijo de Pedro Gil, jurista,
vecino de Mosqueruela, 487, 500.- Juan Gil de,
hombre de armas al servicio del capitán Juan
Fernández de Heredia, conde de Fuentes, en
Mosqueruela, 519, 572, 589, 619.- Juan Gil de, procurador de la Comunidad de Aldeas de Teruel y de
Mosqueruela, 355, 387, 392, 417, 625, 627.
PALOMAR, Francisco, 387, 625, 626, 632.
PALOMAR, Francisco, caballero, 317.
PALOMAR, Francisco, mayor, caballero, 7, 88, 631.
PALOMAR, Francisco, menor, caballero, 7, 55, 296.

PALOMAR, Pedro, jinete al servicio de Francisco de
Luna, señor de Villafeliche, 538.
PALOMAR, Pedro, vecino de Alquézar, 512.
PALOMO, Antón, bastardo (hombre de armas) al servicio del capitán principal Miguel Jiménez de Urrea,
conde de Aranda, en Borja, 595, 619.
PALOU, Ainato de, caballero, de la vicaría de Barcelona,
22, 308.
Pals, 313.- Gerardo Huguet, síndico de 329.- Juan
Aymerich, síndico de, 63, 253.
PAMPLONA, Alfonso de, ciudadano de Calatayud, 482.
Pamplona, Alfonso de, ciudadano de Calatayud, 482.Alfonso Muñoz de, sabio en derecho, infanzón, 90.García de, ciudadano de Calatayud, 482.
PAMPLONA, García de, ciudadano de Calatayud, 482.
PANADES, Simón, ciudadano y consejero de Zaragoza,
473.
PANEQUA, Bernat, vecino de Fraga, 656.
Paniello, v, Panillo.
Panillo, Juan Gil de, menor, justicia de Barbastro, 477.
Panixlona, v. Panizlona.
Panizlona, Florencio López de, 7, 297.
Panno, v. Paño.
PANO, Juan de, caballero de Cataluña, 44, 60, 251.
PANOJO, Juan, ciudadano y consejero de Zaragoza,
473.
PAÑO, García del, jurado de Torralba, 515.
PAÑO, Miguel del, jurado de Torralba, 515.
Paracuellos de Jiloca, Antonio Ferrer, vecino de, 485.Juan Quílez, vecino de, 485.- Quílez de Vinuer, jurado de, 485.
Paracuellos de Xiloca, v. Paracuellos de Jiloca.
PARATGE, v. PARRATGE.
PARDA, Antonio de, 57.
PARDA, Juan de, hombre de armas al servicio de Miguel
Jiménez de Urrea, conde de Aranda, 535, 581.
PARDINA, Salvador, vecino de Valencia, 78.
PARDINILLA Juan, notario público, 69.
PARDINILLA, Juan de, ciudadano y consejero de
Zaragoza, 473.
PARDINILLA, Juan de, notario, vecino de Jaca, 480.
PARDO, Carlos, noble, 12, 300.
PARICIO, Martín, jinete al servicio de Francisco de Luna,
señor de Villafeliche, 576, 538.
PARIS, Bartolomé, vecino de Fraga, 656.
PARIS, Miguel, vecino de Montalbán, 504.
PARRATGE, Monserrat, vecino de Fraga, 656.
PARRATGE, Pedro, vecino de Fraga, 656.
PASAMAR, Juan, viuda de, vecina de Fraga, 652.
PASAMONT, Esteban, vecino de Ibdes, lugarteniente del
jurado Bartolomé Muñío, 485.
PASAMONT, Pedro, vecino de Abanto, 485.
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PEDRO DE USAY, Guillermo, caballero, de la vicaría de
Barcelona, 22, 308.
PEDRO DUSAY, v. PEDRO DE USAY.
PEDRO ESCRIBA, Jimeno, caballero valenciano, 49.
PEDRO I, rey, 116.
PEDRO II, rey, 116, 150.
PEDRO III, rey, 260, 264, 272, 273, 274.
PEDRO IV, rey, 318.
PEDRO, alias Pedro Gil, síndico de Villarreal, 58.
PEDRO, alias Puir Gilabert, síndico de Alcira, 59.
PEDRO, alias Pedro Cerdá, síndico de Biar y Bocairente,
57.
PEDRO, alias Pedro Feliu, síndico de Castellón, 58.
PEDRO, caballero, v. alias PEROT JUAN, 16.
PEDRO, el cintero, vecino y habitante de Barbastro, 477.
PEDRO, Juan, 95, 120, 121, 125, 126.
PEDRO, noble, alias PEROT DE CORELLA, v. PEDRO DE
CORELLA.
PEDRO, obispo de Urgell, 331, 332, 333, 335.
PEDRO, rey, 116, 143, 145, 146, 147, 277, 318.
Pedrola, 540.- Agustín de Espinosa, escudero, habitante de, 458.
PEGUERA, Jaime de, 354, 392.
PEGUERA, Martín, canónigo de la catedral de Jaca, 639.
Peguera, Nuri? Juan de la, 328.
PEIRÓ, Francisco, caballero, de la vicaría de Barcelona,
24, 251, 310.
PEIRÓ, Juan, portero del capítulo del Pilar de Zaragoza,
638.
PEITO, Francisco, caballero, 309.
PELAYA, Juan de, ciudadano y consejero de Zaragoza,
473.
PELEGRÍ, Luis, caballero de la orden de Montesa, 228.
PELEGRÍ, Luis, fraile, procurador del noble Martín de
Viciana, comendador de la orden de Calatrava en
Burriana, 127, 174.
PELEGRÍN, Juan, vecino de Sariñena, 495.
PELEGRÍN, Martín de, jurado de Sariñena, 495.
PELLI, Domingo, vecino de Borja, 484.
PELLICER, Baltasar, doncel valenciano, jurado de
Valencia, 49, 56, 78, 79, 82, 94, 127, 173.
PELLICER, Luis, doncel, caballero, 14.
PELLICER, Melchor, 55.
PELLICER, Melchor, doncel, 302.
Penaguila, v. Peñáguila.
Penalba, v. Peñalba.
Penaroya, v. Peñaroya.
PENENT, Francisco, sastre, vecino de Fraga, 655.
Penna, v. Peña.
Pennaflor, v. Peñaflor.
Pennalba, v. Peñalba.
Penya, v. Peña.

PASCAL, v. PASCUAL.
PASCUAL, Bartolomé, vecino de Tamarite de Litera y sus
aldeas, 497.
PASCUAL, Benito, hijo de Juan Pascual, 234.
PASCUAL, Guillermo, síndico de Sarreal, 46, 52, 63,
253.
PASCUAL, Jaime, caballero, 16.
PASCUAL, Juan, obrero mayor de los palacios reales de
Barcelona y constructor de galeras, 234, 235.
PASCUAL, Juan, vecino de Daroca, 483.
PASCUAL, Martín, vecino de Daroca, 483.
PASCUAL, Ramón, vecino de Tamarite de Litera y sus
aldeas, 497.
PASQUIEL, Martín, vecino de Ejea de los Caballeros,
505.
PASSAMONT , V. PASAMONT.
PASTOR, Asensio, hombre de armas al servicio del capitán principal Juan Fernández de Heredia, conde de
Fuentes, 589, 620.
PASTOR, Berenguer, hombre de armas al servicio del
capitán principal Juan Fernández de Heredia, conde
de Fuentes, en Mora, 519, 572, 589, 620.
PASTOR, Bernardo, hombre de armas al servicio del
arzobispo de Zaragoza, 530, 584, 602.
PASTOR, Juan, vecino de Sariñena, 495.
Paterna, 98.
PATERNOY, Gonzalo de, caballero, pupilo, consejero del
rey y maestro racional de la Corte en el reino de
Aragón, 6, 90, 224, 295, 425, 427
PATERNUY, Gonzalo, v. PATERNOY, Gonzalo.
PATERNUY, Juan, ciudadano y consejero de Zaragoza,
473.
PAU ÇALBA, v. PAU ZALBA.
PAU ZALBA, Bernardo, doncel, de la vicaría de
Vilafranca del Penedés, 26.
PAU, Dionisio, doctor en leyes, ciudadano y síndico de
Barcelona 320, 329, 322, 334.
PAU, Francisco de, caballero, de la vicaría de Gerona,
25, 311.
PAÚL, Juan de, vecino de Aínsa, 502.
PAYO, Martín de, vecino de Almudévar, 515.
Pedraças, v. Pedrazas.
PEDRAZAS, Juan de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Miguel Jiménez de Urrea, conde de
Aranda, 595, 618.
Pedrazas, Juan de, hombre de armas al servicio del capitán principal Miguel Jiménez de Urrea, conde de
Aranda, 595, 618.
PEDRO DE CORELLA, Jimeno, conde de Concentaina,
55, 248.
PEDRO DE MARLES, Bernardo, 310.
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Penyaroia, v. Peñaroya.
Penyaroya, v. Peñaroya.
Penyarranda, v. Peñaranda.
PEÑA, Gonzalo de, escudero, habitante de Épila, 462.
PEÑA, Juan de, hombre de armas al servicio del capitán
principal Jaime de Luna, señor de Illueca, en
Calatayud, 522 579, 591, 616.
PEÑA, Juan de, hombre de armas al servicio del capitán
principal Miguel Jiménez de Urrea, conde de
Aranda, 618.
PEÑAFLOR, Ramón de, vecino de las aldeas de la ciudad
de Daroca, 489.
Peñáguila, 17, 171, 304.- Luis Guerau, síndico de Alcoy,
Jijona y, 49, 58, 34, 38, 44, 75.
Peñalba, aldea de Fraga, 659.- Antonio de Agraz, vecino de, 660.- Antonio de Guiralt, vecino de, 659.Antonio de Terrer, clérigo de, 659, 660.- Antonio de
Vull, vecino de, 659.- Antonio Dolz, vecino de, 660.Antonio Terrer, vecino de, 659.- Berenguer Esteban,
habitante de, 660.- Bernat de Azuara, vecino de,
660.- Domingo Ibarca, vecino de, 660.- Domingo
Peralta, vecino de, 660.- Gabriel Pujol, vecino de,
659.- Jaime Sala, vecino de, 660.- Juan de Guiralt,
vecino de, 660.- Juan de Terrer, vecino de, 659.Juan de Torralba, vecino de, 659.- Juan Royo, vecino de, 659.- Juana de Sasa, vecina de, 659.- Martín
García, vecino de, 660.- Martín Grañena, vecino de,
659.- Mateo de Sasa, vecino de, 659.- Miguel de
Guiralt, jurado de, 659.- Miguel de Guiralt, vecino
de, 660.- Natalio Royo, vecino de, 659.- Nicolás
Turmeda, vecino de, 659.- Pascual Gros, vecino de,
659.- Pascual Royo, vecino de, 660.- Pedro del
Duch, tejedor, vecino de, 660.- Pedro Royo, vecino
de, 660.- Pere Cubels, vecino de, 659.- Ramón de
Grañena, vecino de, 659.- Ramón de Guiralt, baile
de, 659, 660.- Salvador Dolz, vecino de, 659.
PEÑARANDA, Juan de, hombre de armas al servicio del
capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 583, 602, 606.
Peñaranda, Juan de, hombre de armas al servicio del
capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 583, 602, 606.
PEÑAROYA, Andrés, doncel, 54, 73.
PEÑAROYA, Francisco de, procurador de Jaime
Peñaroya, Francisco Peñaroya, caballeros, procurador de Jaime y Andrés Peñaroya, donceles, 54.
PEÑAROYA, Francisco de, procurador de Jaime
Peñaroya, Francisco Peñaroya, caballero, Jaime
Peñaroya, doncel y Andrés Peñaroya, doncel, 73.
PEÑAROYA, Francisco, caballero, 54, 73, 94, 127, 173.
PEÑAROYA, Francisco, síndico declarado de la carnicería del común de Valencia, 100.

PEÑAROYA, Jaime, doncel, 54, 73.
Peñíscola, 100, 153, 171.- Alfonso Ballester, doncel, síndico de, 77, 128, 175, 171.
PEÓN, Juan de, baile de Sariñena, 495.
PEÓN, Miguel de, notario, vecino y procurador del concejo de Sariñena, 495, 496.
Pepina, v. Perpiñán.
PERA DE TALLADA, Juan, caballero, de la vicaría de
Cervera, 28.
Peralada, Felipe Dalmacio de Rocabertí, vizconde de,
117, 307.- Galcerán Martín, hombre de armas al
servicio del capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza, en, 603. 607.- vizconde de, 118.
PERALES, ciudadano y consejero de Zaragoza, 473.
Peralta, Benito de, doncel, 309.- Juan, doncel, de la
vicaría de Barcelona, 23, 309.
PERALTA, Benito de, doncel, de la vicaría de Barcelona,
23, 45, 51, 62, 309.
PERALTA, Domingo, vecino de Peñalba, 660.
PERALTA, Juan, doncel, de la vicaría de Barcelona, 23,
309.
PERALTA, Pedro, bastardo (hombre de armas) al servicio
del capitán principal Blasco de Alagón, conde de
Sástago, 615.
PERAMOLA, Juan de, bastardo (hombre de armas) al
servicio del arzobispo de Zaragoza, 530.
PERAPERTUSA Y REBOLLET, Gascón, noble, 21.
PERE GUILLÉN, Arnaldo de, vecino de Miralsot, 658.
PERE, Martín, notario de Castelfabid, 75.
Perellós, Gener Rabasa de, 12, 98, 300.- Rabasa de,
menor, 300.
PERELLÓS, Giner de, mayor, 73.
PERELLÓS, Giner de, menor, 73.
PERELLÓS, noble, 22.
PERELLÓS, Rabassa de, menor, v. RABASA PERELLÓS,
Giner.
PERELLÓS, Ramón de, noble, 21.
PERELLÓS, Tristán de, noble valenciano, procurador de
Giner de Perellós, mayor y Giner de Perellós, menor,
49, 54, 73, 179.
PÉREZ ARNAL, Miguel, escudero, señor de Cortes, 8,
297.
PÉREZ BUILL, Juan, vecino de Buerco, 513.
PÉREZ CATALÁN, Juan, hombre de armas a las órdenes
del capitán Juan de Aragón, duque de Luna, 598,
613.
PÉREZ DE ALCAMÁN, v. PÉREZ DE ALMAZÁN.
PÉREZ DE ALMAZÁN, Miguel, preceptor del Valle de
Ricote de la Orden de Santiago consejero y secretario del rey, señor y vecino de Maella, 6, 242, 295,
403, 411, 295.
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PÉREZ, Antonio, jinete al servicio de Miguel Jiménez de
Urrea, conde de Aranda, 536.
PÉREZ, Antonio, regidor, representante de Frías de
Albarracín, 478.
PÉREZ, Antonio, vecino de Montalbán, 504.
PÉREZ, Antonio, vecino de Munébrega, lugarteniente
del jurado Domingo Canent, 485.
PÉREZ, Fernando, vecino de Miedes, lugarteniente del
jurado Juan Creciente, jurado de Moros, 485.
PÉREZ, Francisco, jinete al servicio del conde de Fuentes,
519, 573, 620.
PÉREZ, Gaspar, escribano, habitante de Zaragoza, 638.
PÉREZ, Gaspar, notario, síndico de Onteniente, 34, 38,
44, 49, 57, 77, 86
PÉREZ, Gracián, hombre de armas al servicio del capitán
principal Juan Fernández de Heredia, conde de
Fuentes, 620.
PÉREZ, Jimeno, v. PÉREZ ESCRIBÁ DE ROMANÍ
PÉREZ, Juan, caballero aragonés, notario público, 70,
82.
PEREZ, Juan, canónigo de la catedral de Jaca, 639.
PÉREZ, Juan, cantero, vecino de Sos, 511.
PÉREZ, Juan, jinete al servicio de Juan de Aragón, duque
de Luna, 541, 569.
PÉREZ, Juan, menor, jurado de la villa y aldeas de
Montalbán, 504.
PÉREZ, Juan, vecino de Ejea de los Caballeros, 505.
PÉREZ, Juan, vecino de Ruesca, 485.
PÉREZ, Luis, jinete al servicio de Francisco Fernández de
Heredia, 525.
PÉREZ, Luis, vecino de la Puebla de Valverde, 487.
PÉREZ, Martín, hombre de armas al servicio del capitán
Miguel Jiménez de Urrea, conde de Aranda, en
Zaragoza, 595, 618.
PÉREZ, Martín, jinete al servicio del capitán principal
Blasco de Alagón, conde de Sástago, 575, 597,
615.
PÉREZ, Miguel, hombre de armas al servicio del capitán
principal Francisco de Luna 541, 577, 611.
PÉREZ, Miguel, vecino de Maluenda, lugarteniente del
jurado Domingo Ceresuela, 485.
PÉREZ, Pedro, canónigo de la catedral de Huesca, 453.
PEREZ, Pedro, jinete al servicio del capitán principal
Jaime de Luna, señor de Illueca, en Zaragoza, 522,
580, 592, 617.
PÉREZ, Pedro, notario de Valencia, 75.
PÉREZ, Sancho, jinete al servicio de Juan de Aragón,
duque de Luna, 541.
PÉREZ, Sancho, vecino de Sádaba, 508.
PÉREZ, Simón, ciudadano, vecino y habitante de
Huesca, 475.

PÉREZ DE AÑÓN, Pedro, ciudadano y consejero de
Zaragoza, 473.
PÉREZ DE ARGANCA, v. PÉREZ DE ARGANZA.
PÉREZ DE ARGANZA, García, canónigo, procurador del
obispo de Albarracín y de Segorbe, y del capítulo de
Albarracín, 53, 67, 183.
PÉREZ DE CALATAYUD, Jimeno, noble, 56.
PÉREZ DE CULLA, Francisco, notario público, habitante
de Gandía, 73, 403.
PÉREZ DE ECHO, Juan, ciudadano y consejero de
Zaragoza, 473.
PÉREZ DE ESCANILLA, Juan, caballero, maestresala del
arzobispo de Zaragoza, 55, 327, 428.
PÉREZ DE FIGUEROLA, Jimeno, caballero, 14, 302.
PÉREZ DE GOTOR, Martín, 387, 624, 625.
PÉREZ DE HUESCA, notario público, vecino de
Uncastillo, 510.
PÉREZ DE LA CABALLERÍA, Sancho, noble, maestresala,
5, 295.
PÉREZ DE LA MORENA, Juan, regidor de Albarracín,
478.
PÉREZ DE MARCUELLO, Jaime, síndico de Loarre, 59,
185.
PÉREZ DE MAYSE, Juan, vecino de Barbastro, 477.
PÉREZ DE MENAS, Fernando, habitante de La Puebla,
487.
PÉREZ DE MIEDES, Juan, de Miedes, 485.
PÉREZ DE NAVARDÚN, Juan, vecino de Sos, 511.
PÉREZ DE SAN VICENTE, Cristóbal, notario, habitante
Daroca, 482, 483.
PÉREZ DE SANCT VICENT, v. PÉREZ DE SAN VICENTE.
PÉREZ DE SANCTA CRUZ, v. PÉREZ DE SANTA CRUZ.
PEREZ DE SANT VICENT, v. PÉREZ DE SAN VICENTE.
PÉREZ DE SANTA CRUZ, Martín, ciudadano, representante de las aldeas de Albarracín, 478.
PÉREZ DE TOYUELA, Gil, regidor, representante de
Terriente, 478.
PÉREZ DE VIÚ, Martín, caballero, preceptor mayor de
Montalbán, 7
PÉREZ ESCRIBÁ DE ROMANÍ, Jimeno, caballero, canciller
de Valencia, síndico del brazo de los caballeros de
Valencia, 16, 44, 54, 123, 227, 229, 303, 334, 338,
340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 348, 350, 351,
352.
PÉREZ NAVARRO, Juan, juez de Teruel, 487.
PÉREZ NAVARRO, Juan, vecino de Perales, 487.
PÉREZ TOYUELA, Fernando, juez de Albarracín, 478.
PÉREZ TOYUELA, Miguel, ciudadano, representante de
las aldeas de Albarracín, 478.
PÉREZ, Andrés, habitante de Ariza, 648.
PÉREZ, Antonio, clérigo de la catedral de Huesca, 636.
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PERIBÁÑEZ, Antonio de, vecino de las aldeas de la ciudad de Daroca, 489.
PERIBÁÑEZ, v. PERIBÁÑEZ.
PERIENT, Domingo, vecino y jurado de Ateca, 485.
Perpinian, v. Perpiñán.
Perpiniani, v. Perpiñán.
Perpiñán, 30, 39, 277, 278, 283.- cónsules, concejo y
prohombres, 312.- Corte de, 279.- Felipe Grimau,
síndico de, 322, 323.- Francisco Masdemunt, síndico de, notario, 35, 39, 51, 62, 84, 85, 252.- Miguel
Bellero, síndico de, 35, 45, 51, 62, 102, 252.- síndicos de, 41.
Personada, Juan Ramón Fulcón, barón de, 455.
PERTUSA Y RABOLLET, Gascón de 307.
Pertusa, Baltasar de, doncel, 15, 303.- Gascón de, 307.Guillermo Ramón de, doncel, 302.- Juan de, jinete
al servicio de Francisco Fernández de Heredia, 525.Juan de, vecino de Daroca, 483.- Ramón de, doncel,
caballero, 14.
PERTUSA, Baltasar de, doncel, caballero, 15, 303.
PERTUSA, caballero, 14.
PERTUSA, Juan de, jinete al servicio de Francisco
Fernández de Heredia, 525.
PERTUSA, Juan de, vecino de Daroca, 483.
PERTUSA, Ramón de, doncel, caballero, 14.
PESCADOR, Pere, vecino de Fraga, 654.
Petralata, v. Peralada.
PEYRRESANCH, Beltrán de, vecino de Canfranc, 516.
PEYTO, v. PEITO.
PHELIP, v. FELIPE.
PICOS, Pedro de, vecino y habitante de Barbastro, 477.
Piedra, abad del monasterio de Santa María de, diputado del reino de Aragón, 4, 67, 183, 392, 353, 551,
552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 605.Mateo de Castellón, prior del Santo Sepulcro de
Calatayud y procurador del abad de, 53.
PIEDRA, Martisto, cantero, vecino de Sádaba, 508.
PILA, Juan de la, hombre de armas al servicio del capitán Jaime de Luna en Sabiñán, 579.
PILARES, Juan de los, consejero y lugarteniente de baile
de la ciudad de Barbastro, 477.
PILARES, Juan de, menor, consejero de la ciudad de
Barbastro, 477.
PIMENTEL, Álvaro, hombre de armas al servicio del capitán principal Jaime de Luna, 616.
PIMENTEL, v. LANUZA Y PIMENTEL.
PIN, V. BARTOLOMÉ DEL PIN.
Pina, 5, 18, 295, 304.- Antonio de, vecino de Zaragoza,
473.- baronía de, 295, 533.- Blasco de Alagón,
señor de, 574.- castillo de la villa de, 459.- Jaime
Loyola, jinete al servicio de Blasco de Alagón en,
533.- Juan de, jinete de los hombres de armas de

Francisco Fernández de Heredia, 525.- Juan Lorient,
clérigo, habitante de, 459.- Miguel de la Foz, clérigo, habitante de, 459.
PINA, Antonio de, ciudadano y consejero de Zaragoza,
473.
PINA, Juan de, jinete al servicio de Francisco Fernández
de Heredia, 525.
PINEDO, Alfonso, hombre de armas al servicio del capitán principal Francisco de Luna, señor de
Villafeliche, 538, 576, 600, 611.
PINEDO, Martín de, jinete y hombre de armas al servicio
del capitán Luis de Híjar, conde de Belchite, en
Alcañiz, 571, 593.
PINÓS Y CASTRO Y FONOLLET, Francisco de, vizconde
de Ebol, 21, 60, 251, 307.
PINÓS Y CASTRO Y FONOLLET, Juan de, noble, 21, 308.
PINÓS Y CASTRO Y FONOLLET, Pedro de, noble, vizconde de Illa y de Canet, copero mayor del rey, 5, 21,
32, 36, 117, 118, 224, 251, 295, 308, 326, 328,
343, 345, 348, 350, 351, 352, 353, 386, 392, 420,
624, 625, 628, 629, 631, 644, 645.
PINÓS Y DE FONOLLET, v. PINÓS Y CASTRO Y
FONOLLET.
PINOS, Bernardo de, de la vicaría de Manresa, 26.
PINÓS, Francisco de, 60, 251, 308.
PINÓS, Galcerán de, canónigo y archidiácono de
Cerdaña, procurador y ecónomo del capítulo de
Urgel, 50, 59, 81, 101, 250.
PINOS, Mateo, vecino de Fraga, 656.
PINOS, Miguel, vecino de Alcañiz, 491.
PINÓS, v. PINÓS Y CASTRO Y FONOLLET.
PINOSIO, v. PINÓS.
PINTANO, Martín de, vecino de Sádaba, 508.
Pintano, Martín de, vecino de Sádaba, 508.- Vicente de,
vecino de Sádaba, 508.
PINTANO, Vicente de, vecino de Sádaba, 508.
PIQUER, Juan, canónigo y síndico del capítulo de la
catedral de Urgel, 333, 340.
PIQUER, Juan, notario público en el reino de Aragón,
71.
PIQUER, Juan, representante del brazo de los caballeros
e infanzones, 327.
PIQUER, Martín, hombre de armas al servicio del capitán
principal Francisco de Luna, 611.
PIQUERO, Pedro, corredor público, jurado de la corte
del justicia de Calatayud, 481.
PIQUOS, v. PICOS.
Piraçelz, v. Piracés.
PIRACÉS, Mateo de, oficial de Almudévar, 514.
Piracés, Mateo de, oficial de Almudévar, 514.
PISA, Jaime de, vecino de Alquézar, 513.
PISA, Juan de, vecino y habitante de Barbastro, 477.
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POMELO, Martín de, notario vecino y habitante de
Barbastro, 477.
PON, Luis, doncel, 310.
PON, Onofre, doncel, 310.
Ponçano, v. Ponzano.
PONO, Luis del, vecino de Teruel, 487.
PONS DESPAPIOL, Juan, v. PONT PAPIOL, Juan.
PONS, v. PONZ.
PONT PAPIOL, Juan, doncel, caballero, de la vicaría de
Barcelona, 24, 310.
Ponts Maldà, Juan Ramón Fulcón, barón de, 455.
PONZ, Francisco de, doncel, 252.
PONZ, Juan, notario, 76
PONZ, Pedro, 93.
PONZ, Pedro, caballero, 56
PONZ, Pedro, vecino de Tamarite de Litera y sus aldeas,
497.
PONZ, Rodrigo, hombre de armas al servicio del capitán
principal Juan de Aragón, duque de Luna, 598, 613.
PONZ, Sebastián, de Torrella de Montgrí, 328.
Ponzano, Pedro Mayoral, vecino del lugar de, 514.
Populeti, v. Poblet.
Populeto, v. Poblet.
PORQUET, Antonio, canciller, canónigo de la iglesia de
Urgell, procurador de Pedro de Cardona, obispo de
Urgel, 34, 39, 50, 59, 80.
PORQUET, Bartolomé, vecino de San Esteban de Litera,
498.
PORQUET, Juan, infanzón, 33.
PORQUET, Pedro, 327.
PORQUET, Pedro, procurador del noble Fernando Díez,
54, 67.
PORROCH, Martín de, hombre de armas al servicio de
Francisco Fernández de Heredia, en Huesca, 524.
PORTA, Guillermo de, vecino de Canfranc, 516.
PORTA, Juan de la, ciudadano y consejero de Zaragoza,
473.
PORTAL, Lope del, hombre de armas al servicio del capitán Juan Fernández de Heredia, conde de Fuentes,
en Zaragoza, 573, 573, 590, 620.
PORTELLA, Luis, ciudadano y consejero de Zaragoza,
473.
PORTILLO, García del, abad del monasterio de Santa
María de Piedra, 449, 450.
PORTILLO, García del, hombre de armas al servicio del
capitán principal Jaime de Luna en Calatayud, 522,
591, 579, 616.
PORTILLO, Lorenzo, hombre de armas al servicio del
capitán principal Francisco Fernández de Heredia,
gobernador de Aragón, en Tauste, 578, 587, 609,
610.
PORTOLÉS, Juan, vecino de Tauste, 506.

PISA, Pedro de, ciudadano, vecino y habitante de
Huesca, 475.
PLA, Francisco de, maestre racional, 333.
PLA, v. ARNAU PLA.
PLAC, v. PLA.
Plaça, v. Plaza.
Placencia, v. Plasencia del Monte.
Plana, la, 113.- gobernador de la, 151.
PLANELLA, Manuel de, doncel, de la vicaría de Manresa,
26.
PLANELLA, Marco de, doncel, de la vicaría de Manresa,
26.
PLANELLA, Pedro, doncel, de la vicaría de Barcelona,
24, 310.
PLANISSOLES, Agustín de, de la vicaría de Urgell, 28.
PLANO, Francisco del, doncel, 61, 251.
PLATA DE MONREAL, Juan, notario público, habitante
de Teruel, 488.
Plasencia [del Monte], Martín de Arascués, notario,
habitante de, 502.
PLAZA, Simón de la, casas de, 475.
PLAZIN, v. PALACÍN.
Plego, v. Priego.
Pliego, v. Priego.
POBEDA, LA, v. LAPOBEDA.
POBLA, Juan de La, hombre de armas al servicio del
capitán principal Jaime de Luna en Sabiñán, 616.
Poblet, abad de, 34, 39, 44, 50, 59, 84.- Juan Domingo,
limosnero mayor del rey, abad de, 85, 305, 320,
322, 324, 327, 340.- Ramón Dominico, abad de,
250.
POBLET, Antonio, vecino de Fraga, 654.
POBLET, Berenguer, vecino de Fraga, residente en La
Venta de Torre Blanca, 655.
POBLET, Jaime, vecino de Fraga, 655.
POCERTUS, Tristán de, vecino de Aínsa, 502.
POCOLULL, Antonio, vecino de Tamarite de Litera y sus
aldeas, 497.
Pocondon, v. Pozóndón.
Podi Ceritanni, v. Puigcerdá.
Podiiceritani, v. Puigcerdá.
Podio de Cerinano, v. Puigcerdá.
POLLINO, Fernando, vecino de Valencia, 78.
POMAR, Carlos de, señor de Sigüés, habitante de
Sádaba, 585.
Pomar, Carlos de, señor de Sigüés, habitante de
Sádaba, 585.- Martín de, vecino y habitante de
Barbastro, 477.
POMAR, Martín de, vecino y habitante de Barbastro,
477.
POMAR, Miguel, vecino de Monzón, 492.
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POU, Francisco de, doncel, 61.
POU, Juan, hombre de armas al servicio del capitán
principal Francisco Fernández de Heredia, gobernador de Aragón, 610.
POU, Luis, doncel, de la vicaría de Barcelona, 23.
POU, Onofre, caballero, 62, 252.
POU, Onofre, doncel, de la vicaría de Barcelona, 23.
POU, Pedro, caballero, de la vicaría de Lérida, 24, 310,
340.
POYO, Francisco del, consejero del concejo de Daroca,
483.
POYO, Pedro de, procurador del capítulo Huesca, 326.
Pozóndón, Pedro Martínez, regidor, representante de,
478.
Pozuel, Francisco Gómez, hombre de armas al servicio
de Francisco de Luna en, 538, 576, 600, 611.
Pozuelo, v. Pozuel.
Pradas, v. Prades.
PRADEL, Guillermo, corredor de Fraga, 493.
Prades, conde de, 5.- conde de las Montañas, 21, 34,
38, 59.- Juan Ramón Fulcón, conde de las
Montañas de, 44, 295, 307, 322, 455.
PRADILLA, Juan, jinete al servicio del arzobispo de
Zaragoza, 530, 584.
PRADOS, Juan de, vecino de Canfranc, 516.
PRAT, Bernardo, doncel, de la vicaría de Barcelona, 24
PRAT, Gonzalo, hombre de armas al servicio del capitán
principal Francisco de Luna, 601, 611.
PRAT, Juan, ciudadano y notario público de Zaragoza,
notario principal de las Cortes generales del reino de
Aragón, 67, 207, 222, 318, 337, 348, 349, 375,
376, 423, 424, 426, 517, 518, 520, 521, 523, 526,
528, 532, 534, 537, 539, 542, 544, 545, 546, 548,
549, 551, 552, 554, 555, 558, 560, 561, 564, 566,
568, 585, 586, 604, 605, 623, 625, 627, 629, 632,
639, 651, 660, 661.
Pratorum regalium, v. Prats de Rey.
Prats de Rey, Antonio Ferrán síndico de, 46, 52, 63,
253.- consejeros de, 312.- síndico de, 234.
PRATS, Aymerich de, doncel, de la vicaría de Tarragona,
27.
PRATS, Aymerich, doncel, de la vicaría de Vallés, 30.
PRATS, Bernardo, de la vicaría de Vallés, 30.
PRATS, Francisco, de la vicaría de Vallés, 30.
PRAXITA, Honorato de, noble, 12.
PRESES, Miguel, beneficiado de la iglesia de Gerona,
notario público, 82.
Priego, Pedro de Aguilar, marqués de, 176, 228.
PRIMERA, Antonio, caballero, de la vicaría de Lérida, 24,
310.
PRIMERA, doncel, 311.
PRIMERA, doncel, de la vicaría de Lérida, 25, 311.

PRIMERA, v. JUAN PRIMERA.
PRINCEP, v. PRÍNCIPE.
PRÍNCIPE, Antonio, vecino de Daroca, 483.
PRO ANNO, v. PROAÑO.
PROACES, Alfonso de, bachiller, 447.
PROANNO, v. PROAÑO.
PROAÑO, hombre de armas al servicio del capitán principal Francisco de Luna, señor de Villafeliche, 538,
600, 611.
PROAZES, v. PROACES.
PROCHITA, v. PROXITA.
PROXITA, Honorato de, 301.
PROXITA, Tomás de, caballero, 14, 108, 180, 301.
Puebla de Gaén, La 182.
Puebla de Gallén, La, v. Puebla de Gaén, La.
Puebla de Hijar, La, 103.
Puebla de Sabinnan, La, v. Puebla de Sabiñán, La.
PUEBLA DE SABIÑÁN, Juan de la, hombre de armas al
servicio del capitán Jaime de Luna, señor de Illueca,
522, 591.
Puebla de Sabiñán, La, Juan de, hombre de armas al servicio del capitán Jaime de Luna, señor de Illueca,
522, 591.
Puebla de Valverde, La, 487.
Puente de la Reina, 582, 585.
Puente de la Reyna, v. Puente de la Reina.
Pueo, v. Pueyo.
PUERTA, Juan de la, vecino de Daroca, 483.
PUERTO, Juan del, notario de Valencia, 92, 96.
PUEYO, Beltrán del, ciudadano y consejero de
Zaragoza, 474.
PUEYO, Gaspar de, mosén, procurador del capítulo de
la catedral de Huesca, 625.
PUEYO, Juan de, ciudadano, vecino de Huesca, 475.
PUEYO, Juan de, consejero de la ciudad de Barbastro,
477.
PUEYO, Juan del, hombre de armas al servicio del capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 606.
PUEYO, Mateo del, ciudadano y consejero de Zaragoza,
473.
PUEYO, Pedro de, canónigo, procurador del capítulo de
la catedral de Huesca, procurador de Juan de
Aragón, obispo de Husca, 350, 353, 391, 453.
PUI, Juan de, caballero catalán, 50.
PUIADOS, v. PUYADAS.
PUIG GILABERT, Pedro, síndico de Alcira, 86, 96, 76,
128, 171, 175.
Puigcerdá, 31, 52, 82, 100.- Damián Simón, síndico de,
46, 52, 62, 253.- Guillermo Riera, síndico de, 334.Síndico de, 234.
PUIGVERT, Jaime, notario, 77.
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Quinto, 7.- Antonio de, jinete al servicio de Francisco
Fernández de Heredia, 525.- Juan de Funes y
Villalpando, señor de, 297.
QUINTO, Antonio de, jinete al servicio de Francisco
Fernández de Heredia, 525.
QUIÑONES, Jaime, criado de Rodrigo de Rebolledo,
habitante de Ariza, 461.
QUOÇA, v. CUOCUA.
QUOQUA, v. CUOCUA.
RABACA DE PERELLÓS, v. RABASA DE PERELLÓS.
RABASA DE PERELLÓS, Gener, noble, menor, 12, 21,
98, 300. RABOLLET, v. PERTUSA Y RABOLLET.
RACASENS, Dimas de, noble catalán, 44, 307.
RACASENS, v. RECASENS.
RAÇASENS, v. RECASENS.
Rada, Antonio de, vecino y habitante de Barbastro, 477.
RADA, Antonio de, vecino y habitante de Barbastro,
477.
Radiquero, Jaime de Nayco, vecino de, 513.- Juan
Castillo, jurado de, 513.- Juan de Ayerbe vecino de,
513.- Martín de Dios vecino de, 513.
RAFAEL, Martín, síndico de Besalú, 329.
RAIZA, Domingo de, alias Montaner, notario público,
habitante de Jaca, 480, 481.
RAJADELL, Damián de, doncel, de la vicaría de Cervera,
28.
RAM ESCRIBÁ, Juan, doncel, consejero real, maestro
racional del reino de Valencia, 13, 87, 93, 94, 96.
RAM, Benito, síndico de Calatayud, 48, 57, 69, 184, 481.
RAM, Diego la, hombre de armas, difunto, 611.
RAM, Fernando, abad de San Pedro de Rodas, 250.
RAM, Gil de la, habitante de Mainar, 628.
RAM, Gil de la, vecino de las aldeas de la ciudad de
Daroca, 489.
RAM, Juan, escribano del maestro racional, doncel,
302.
RAM, Juan, habitante de Zaragoza, 630, 632.
RAM, Juan, mercader vecino y habitante de Barbastro,
477.
RAM, Juan, regente de la cancillería, habitante de
Zaragoza, 627, 629.
RAM, Lope de la, caballero, 6, 296.
RAM, Luis, alias Canch, vecino y habitante de Barbastro,
477.
RAM, Onofre, vecino de Monzón, 492.
RAM, Pedro la, vecino de las aldeas de la ciudad de
Daroca, 489.
RAM, Pedro, maestro en teología, canónigo del Pilar de
Zaragoza, 638.
RAM, Tomás, maestro, vecino de Alcañiz, 491.
RAMÍREZ, Andrés, regidor, representante de Torres de
Albarracín, 478.

PUIGVERT, Pedro de, noble, 251.
PUIOL, v. PUYOL.
PUJADAS, v. PUYADAS .
PUJOL, v. PUYOL.
Pupulleti, v. Poblet.
Purroy, Bernardino de Baeza, alcaide de, 457.
PUXOLA, Pere, vecino de Fraga, 652.
Puyaçol, v. Puyazuelo.
Puyaçolo, v. Puyazuelo.
PUYADAS, Bernardo, hombre de armas al servicio del
capitán Jaime de Luna, señor de Illueca, en
Calatayud, 68, 522, 579.
PUYADAS, Bernardo, infanzón, habitante de Calatayud,
457.
PUYALES, Antonio de los, vecino de Jaca, 480.
PUYALTO, Antonio, vecino de Monzón, 492.
PUYALTO, Jaime, vecino de Monzón, 492.
PUYAZOL, v. PUYAZUELO.
PUYAZUELO, Juan, baile y vecino de Miralsot, 658.
PUYAZUELO, Pedro, vecino de Miralsot, 658.
PUYAZUELO, Simón, vecino de Fraga, 653.
PUYFELL, Juan, jurado del concejo de Tamarite de Litera,
497.
PUYFELL, Pedro, habitante de Torrijo, 498.
PUYOL DEL PUYOL, Galcerán, doncel, de la vicaría de
Cervera, 28.
PUYOL, Gabriel, vecino de Peñalba, 659.
PUYOL, Juan, vecino de Fraga, 654.
PUYSEL, Jaime, vecino de San Esteban de Litera, 499.
QUADRES, Pedro de, doncel, 312.
Quart, mayoral de, 299.
QUARTERO, v. CUARTERO.
Quentin, v. Quintín.
QUERALT DE PINGUERT, Pedro de, 308.
QUERALT, Dalmacio de 340.
QUERALT, Galcerán de, noble catalán, señor de Santa
Coloma de Queralt, 21, 44, 50, 251, 308.
QUERALT, Gerardo de, señor de Santa Coloma de
Queralt, 308, 328..
QUERALT, Juan, procurador del brazo eclesiástico del
principado de Cataluña, 353, 392.
QUEROL, Juan, notario, 77.
QUÍLEZ, Juan, vecino de Paracuellos de Jiloca, lugarteniente del jurado Quílez de Vinuer, 485.
QUÍLEZ, Miguel, hombre de armas al servicio del capitán
Francisco de Luna, 600.
QUIMELOS, Alfonso de, ciudadano y consejero de
Zaragoza, 474.
QUINNONES, v. QUIÑONES.
QUINTÍN, Miguel, receptor de la Comunidad de Aldeas
de Daroca, 488.
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RAMÍREZ, García, procurador de los vecinos de la parroquia de Santo Domingo de Calatayud, 481.
RAMÍREZ, Juan, 520.
RAMÍREZ, Juan, 617.
RAMÍREZ, Juan, habitante de Zaragoza, 518.
RAMÍREZ, Juan, hombre de armas al servicio del capitán
Jaime de Luna en Calatayud, 592.
RAMÍREZ, Juan, notario público, habitante de Zaragoza,
517, 525, 528, 532, 534, 535, 537, 539, 540, 545,
585, 604, 625.
RAMÍREZ, Juan, notario público, notario de los diputados del reino de Aragón, habitante, síndico de
Sádaba, 56, 67, 68, 70, 508.
RAMÍREZ, Juan, notario, 523, 570, 572, 574, 575, 577,
579, 580, 582, 588.- sustituido, 590, 592, 594,
596, 597, 599, 601.
RAMÍREZ, Juan, sastre, vecino de Sádaba, 508.
RAMÍREZ, Juan, vecino de Daroca, 483.
RAMÍREZ, Pedro, criado, comensal y procurador don
Juan de Alagón, padre; de Juan de Alagón, hijo; y
de Luis de Alagón, 326, 460, 463.
RAMIRO, Luis, canónigo del Pilar de Zaragoza, 638.
RAMIRO, Pedro, ciudadano y consejero de Zaragoza,
473.
RAMÓN ALMENARA, Guillermo, caballero, 15.
RAMÓN BUIL, Guillermo, obispo de Gerona, 59, 83,
250, 327.
RAMÓN CARRÓS, Guillermo, noble, hijo de Beatriz de
Castelví, 127, 180.
RAMÓN DE ALMENARA, Guillermo, doncel, 303.
RAMÓN DE BEDA, Guillermo, doncel, 252.
RAMÓN DE BELLERA, Guillermo, doncel, noble, 21, 34,
44, 50, 60, 61, 251, 307.
RAMÓN DE BLANES, Guillermo, doncel, caballero, 14,
302.
RAMÓN DE BOLLERA, v. RAMÓN DE BELLERA.
RAMÓN DE BUILL, Guillermo, doncel, 235.
RAMÓN DE BUILL, mosén, hombre de armas al servicio
del capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 530, 601, 605.
RAMÓN DE FOLC, Juan, v. RAMÓN FULCÓN, Juan.
RAMÓN DE GOSA, v. RAMÓN DE JOSA.
RAMÓN DE JOSA, Guillermo, noble, 34, 60, 251, 308,
328.
RAMÓN DE MARLES, Guillermo, caballero, de la vicaría
de Cervera, 28.
RAMÓN DE MARLES, Guillermo, de la vicaría de Urgel,
29.
RAMÓN DE MARLÉS, Juan, de la vicaría de Urgel, 29.
RAMÓN DE MONCADA, Guillermo, obispo de
Tarazona, 445, 447.
RAMÓN DE PERTUSA, Guillermo, doncel, 302.

RAMÓN DE VILLERA, Guillermo, v. RAMÓN DE BELLERA, Guillermo.
RAMÓN DESBRUL, Guillermo, v. RAMÓN DE BUILL,
Guillermo.
RAMÓN DEZBRULL, Guillermo, v. RAMÓN DE BUILL,
Guillermo.
RAMÓN DEZBUYLL, Guillermo, v. RAMÓN DE BUILL,
Guillermo.
RAMÓN FULCÓN, Juan, duque de Cardona, conde de
las Montañas de Prades, marqué de Pallars, vizconde de Vilamur, señor de Entenza, de Alcolea de
Cinca, de Arbeca, Juneda, Cambrils, Ponts Malda,
Aramunt y Perssonada, gran condestable de
Aragón, 5, 21, 34, 38, 44, 250, 295, 322, 455, 456,
307.
RAMÓN PUJADES, Guillermo, caballero, 16, 303.
RAMÓN ZORITA, Guillermo, hombre de armas a las
órdenes del arzobispo de, 529, 583, 601.
RAMÓN, Juan, notario público, habitante de Ariza, 461,
465.
RAMÓN, Juan, vecino de Valencia, 78.
RAN, v. LÓPEZ DE LA RAM
RAN, v. RAM.
RASDOR, Guillermo, vecino de San Esteban de Litera,
498.
RASNO, Miguel del, síndico de la Comunidad de Aldeas
de, 340.
RAYCA, v. RAIZA.
RAYÇA, v. RAIZA.
RAYNANT, Miguel, síndico de Salses, 63.
Real, El, 208, 579, 580.
REBASA DE PERELLÓS, v. RABASA DE PERELLÓS.
REBLES, Juan de, doctor en Decretos, procurador de
abad del monasterio de Santa Fe, 449, 450.
REBOLLEDO DE ENTENZA Y GURREA, Lope de, señor de
Entenza, y Gurrea, habitante de Zaragoza, diputado
del reino de Aragón, 5, 48, 54, 68, 88, 114, 209,
295, 324, 326, 344, 345, 348, 353, 386, 392, 466,
467, 468, 470, 472.
REBOLLEDO, Fernando de, habitante de Zaragoza, hijo
y procurador de Lope de Rebolledo, 326, 345, 353,
392, 466, 468, 470, 472.
REBOLLEDO, Francisco de, 626, 645.
REBOLLEDO, Luis, de, noble, 117.
REBOLLEDO, Rodrigo de, señor de Monclús y de Salas
Altas y Salas Bajas, 5, 326 353, 322, 386, 392, 461,
624, 631, 645, 646.
REBOLLEDO, v. PALAFOX Y REBOLLEDO.
RECASENS, Francisco de, 307.
RECASENS, v. SAN CLEMENTE Y RECASENS.
REGNART, Jaime, vecino de Monzón, 492.
REMIL, Juan de, vecino de Bolea, 501.

769

CORTES DEL REINADO DE FERNANDO II

REMÍREZ, v. RAMÍREZ.
REMIRO, v. RAMIRO.
REMOLINS, Galcerán de, noble, 22, 60, 251.
REMON, v. RAMÓN.
RENCOLIS, de, 308.
REPRIVI, Pedro, jinete al servicio del arzobispo de
Zaragoza, 531.
Requena, 98.
REQUENSES, Gerardo de, noble, prior de la orden de
San Juan del Hospital en Cataluña, 82.
REQUESENS, Dimas de, noble catalán, 50, 60.
RESCLOSA, Bartolomé, vecino de Valencia, 78.
REUS, Bartolomé de, caballero, señor de Luceni, 6, 296.
Reus, Bartolomé de, señor de Luceni, 296.- Nicolás de,
caballero, 54.- Pedro de, jinete al servicio del capitán
Francisco Fernández de Heredia, gobernador de
Aragón, en Zaragoza, 525, 578.
REUS, Nicolás de, caballero, 54.
REUS, Pedro de, jinete al servicio del capitán Francisco
Fernández de Heredia, gobernador de Aragón, en
Zaragoza, 525, 578.
Revolledo, v. Rebolledo.
REXACH, Francisco de, caballero, 61, 252.
REXACHS, v. REXARCHS.
REY, Daniel del, trompeta de Zaragoza, 518.
REY, Guallart del, vecino de Jaca, 480.
REY, Juan, hombre de armas al servicio del capitán Luis
de Híjar, conde de Belchite, en Híjar, 527, 571, 593,
621.
REY, Mateo del, vecino de Canfranc, 516.
REY, Miguel del, portero del capítulo de la catedral de
Zaragoza, 451.
REYNAT, Miguel, síndico de Salses, 253.
RIACUELO, Esteban, caballero, vecino de Estadilla, 466.
Ribagorza, conde de, 4, 424, 445, 562, 563, 564, 566.Gabriel Rovira, ecónomo del capítulo de Lérida,
archidiácono de, 50, 59.- Jaime de, hombre de
armas al servicio del capitán Francisco de Luna, 600,
611.- Juan de Aragón, conde de, 47, 183, 224, 294,
320, 326, 353, 392, 457, 565.
RIBAGORZA, Jaime de, hombre de armas al servicio del
capitán Francisco de Luna, 600, 611.
RIBAREC, Miguel de, vecino de Bolea, 501.
Ribargoca, v. Ribagorza.
RIBAS, Francisco de, caballero, 310.
RIBAS, Jaime de, habitante de Monzón, 491.
RIBAS, Pablo de, maestro, 451.
RIBEL, Gaspar de, doncel valenciano, 49.
RIBELLES, Angel de, noble, 22, 308.
RIBELLES, Gaspar de, noble, 12, 49, 93, 55, 82, 127.
RIBELLES, Juan de, noble, 33, 43, 49, 55, 127, 300.
RIBELLES, Ramón de, noble, 21.

RIBELLS, v. RIBELLAS.
RIBERA, Diego de, obispo de Mallorca, comisario apostólico de la cruzada, 429.
RIBERA, Jaime, procurador de la villa de Monzón, 492.
RIBERA, Pascual, notario de Monzón, procurador de las
villas de Monzón, Aínsa y Teruel, 33, 43, 59, 70, 71,
82, 185, 320, 324, 327, 355, 387, 392, 417, 492,
502, 512, 625, 629, 630, 631.
Ribes, 313.- Baltasar de, síndico de Berga, 235.Francisco de, doncel, de la vicaría de Barcelona, 24,
100.
RIBES, Baltasar de, síndico de Berga, 235.
RIBES, Francisco de, doncel, de la vicaría de Barcelona,
24, 100.
RIBESALTES, Bernardo, notario de Elna, 81.
Ricla, 537.- Diego Beltrán de Azagra, escudero, hombre
de armas al servicio de Francisco de Luna, alcaide
de, 465, 538, 576, 643.- Francisco de Salazar, escudero, habitante de, 643, 465.- Juan Ortiz, hombre
de armas al servicio del capitán principal Francisco
de Luna en, 611.- Pablo Vidal, capellán, habitante
de, 465.
Ricote, Valle de, 295.- Miguel Pérez de Almazán, preceptor del, 295.
RIDAURA, v. RIUDAURA.
RIECIUS DE NÁPOLES, Miguel, doctor en leyes, 248.
RIERA, Guillermo, síndico de Puigcerdá, 334.
RÍO, Beatriz del, 411.
RÍO, Juan del, vecino de Alcañiz, 491.
RIOS, Pedro de los, bastardo (hombre de armas) al servicio del capitán principal Blasco de Alagón, conde
de Sástago, 533, 574, 597, 615.
Ripacurcie, v. Ribagorza.
RIPIS, Francisco de, caballero, 61.
RÍPODAS, Miguel de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Juan Fernández de Heredia, conde
de Fuentes, 620.
Ripoll, abad de, 18.- Domingo de, vecino de Alquézar,
513.- Gabriel Rovira, bachiller en decretos, canónigo, síndico del capítulo de Lérida, arcediano de, 34,
81.
RIPOL, Domingo de, vecino de Alquézar, 513.
RIPOL, Juan, despensero mayor de la reina Germana,
491.
RIPOL, Juan, síndico de Alcañiz, 58, 70, 185.
RIPPIS, Francisco de, caballero, 252.
RIQUER, Juan, corredor público, jurado de Alquézar y
sus aldeas, 512.
RIQUER, Pedro, caballero, de la vicaría de Lérida, 24.
RIU, Miguel del, mosén, vicario, vecino de Fraga, 654,
655.
RIUDAURA, Juan, vecino de Valencia, 73, 78.
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RIUDONIS, Jaime de, caballero catalán, 45, 51, 61, 83,
251.
RIUS, Juan de, doncel, de la vicaría de Lérida, 24, 311.
RIUS, Luis de, vecino y habitante de Barbastro, 477.
RIUS, Miguel, notario, habitante de Valencia, 175.
RIUS, Nicolás de, caballero, 73.
Rivagorça, v. Ribagorza.
RIVERA, v. RIBERA.
Ro, v. Roa.
Roa, Alonso de Gante, hombre de armas al servicio del
capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, en la villa de, 607.- Juan de, hombre de
armas al servicio del capitán principal Francisco
Fernández de Heredia, gobernador de Aragón, en
Layana, 578, 587, 609.- Juan de, hombre de armas
al servicio del capitán principal Juan de Aragón,
duque de Luna, 613.
ROA, Juan de, hombre de armas al servicio del capitán
principal Francisco Fernández de Heredia, gobernador de Aragón, en Layana, 578, 587, 609.
ROA, Juan de, hombre de armas al servicio del capitán
principal Juan de Aragón, duque de Luna, 613.
Roan, v. Rouen
ROBIA, Pedro, administrador del monasterio del Estany,
50.
ROBIO, Francisco, síndico del Arbós, 35, 63, 253.
ROBIO, Martín, vecino de Monzón, 492.
ROBIOLS, Miguel, doncel, 73.
ROBRES, Juan de, 354, 392.
ROBRO, v. ROBIO.
ROCA DE PALAU, Juan, doncel, de la vicaría de Gerona,
25, 311.
ROCA, Carlos de, jinete al servicio del arzobispo de
Zaragoza, 603.
Rocabertí, Bernardo de, 21, 307.- Felipe Dalmacio de,
vizconde de Peralada, consejero del rey, 60, 250,
307.- Pedro de, 21, 251, 307.- vizconde de, 21.
ROCABERTÍ, Bernardo de, noble, 21, 307.
ROCABERTÍ, Felipe Dalmacio de Rupebertino, vizconde
de, 250.
ROCABERTÍ, Felipe Dalmacio de, vizconde de Peralada,
consejero del rey, vizconde de, 60, 250, 307.
ROCABERTÍ, Felipe, noble, 251.
ROCABERTÍ, Pedro de, noble, 21, 251, 307.
Rocabertino, v. Rocabertí.
ROCABRUNA, Francisco de, doncel, de la vicaría de
Gerona, 25, 311.
ROCACRESPA, Antonio Juan de, caballero, 308.
ROCAFFULL, Enrique de, 301
ROCAFORT, Biure, de la vicaría de Montblanc, 29.
ROCAFULL, Enrique de, noble, señor de Albátera, 13.
ROCAMARA, v. ROCAMORA.

ROCAMORA, Francisco de, noble, señor de la Granja,
13.
ROCAMORA, Pedro, noble, mayor, 55, 74, 301.
ROCH, Miguel, jurado de Valencia, 49.
ROCHA, Nicolás, notario público, sustituto como sucesor de Jacobo de Campolongo, 81.
RODA, Francisco de, mercader, vecino de Monzón, procurador de las villas de Monzón y Aínsa, 492, 502.
Roda, Francisco de, mercader, vecino de Monzón, procurador de las villas de Monzón y Aínsa, 492, 502.Juan de, vecino de Tauste, 506.- Miguel de, habitante de Zaragoza, 604.- Miguel de, portero de la
Diputación del reino, habitante de Zaragoza, 589,
590.- Pedro de, vecino de Tauste, 506.
RODA, hombre de armas, por Sancho Ladrón, al servicio del capitán principal Blasco de Alagón, conde de
Sástago, 614.
RODA, Juan de, vecino de Tauste, 506.
RODA, Miguel de, portero de la Diputación del reino,
habitante de Zaragoza, 589, 590, 604.
RODA, Pedro de, vecino de Tauste, 506.
Rodas, tesoro de, 637.
RODELLAR, Martín de, vecino de Alquézar, 513.
Rodellar, Martín de, vecino de Alquézar, 513.
Ródenas, Antonio Muñoz, regidor, representante de,
478.
RODILLA, Juan de, barbero, habitante de Albarracín,
479.
Rodilla, v. Rudilla.
RODRIGO, hombre de armas al servicio del capitán Juan
de Aragón, duque de Luna, 598.
RODRÍGUEZ, Antonio, bastardo (hombre de armas) al
servicio del capitán principal Francisco de Luna, 612.
RODRÍGUEZ, Francisco, hombre de armas al servicio del
capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 606.
RODRÍGUEZ, Jaime, notario, procurador de Francisco de
Villanova, 11.
RODRÍGUEZ, Juan de, jinete al servicio del capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza, 531.
Roe. V. Ros.
Rogel, v. Roger.
ROGELIO DE ROLDAT, v. ROGER DE LLORDAT.
ROGER DE LLORDAT, Arnaldo, 22, 308.
ROGER, Domingo, vecino y habitante de Barbastro,
477.
ROGI, Mateo, hombre de armas al servicio del capitán
Francisco Fernández de Heredia, gobernador de
Aragón, en Zaragoza, 587.
ROIG, Miguel, jurado, síndico de Valencia, 57, 75, 78,
79, 80, 83, 86, 95, 116, 128, 174.
ROIZ, v. RUIZ.
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ROLÁN, Domingo, jinete al servicio del capitán
Francisco Fernández de Heredia, gobernador de
Aragón, en Zaragoza, 530, 585.
ROLDÁN, Domingo, labrador, vecino de Teruel, 487,
488.
ROLDÁN, Domingo, vecino de Daroca, 483.
ROLDÁN, Onofre, bastardo (hombre de armas) al servicio del capitán principal Francisco Fernández de
Heredia, gobernador de Aragón, 578, 587, 610.
ROLDAT, Miguel de, noble, 22.
Roma, 385
ROMÁN, Bartolomé, notario, vecino de Fraga, 655.
Romanos, Domingo Sancho, capellán, habitante de,
490.
Romaña, parroquia de, 276.
ROMEO, Antonio, canónigo de la catedral de Tarazona,
636.
ROMEO, Antonio, clérigo, 449.
ROMEO, Juan, vecino de Borja, 484.
ROMEO, Juan, vecino de Fuentes, 485.
ROMEO, Juan, vecino de Villarroya de la Sierra, 485.
ROMEO, Martín, 485.
ROMERALES, Juan, pelaire, vecino de Alcañiz, 491.
ROMERO, Diego, hombre de armas, por Juan de Berna,
al servicio del capitán principal Francisco Fernández
de Heredia, gobernador de Aragón, 609.
ROMERO, Gil, regidor, representante de Orihuela del
Tremedal, 478.
ROMEU, Antonio, 452.
ROMEU, Antonio, síndico de Daroca, 69
ROMEU, Domingo, ciudadano y consejero de Zaragoza,
473.
ROMEU, Francisco, notario público de Valencia, 77.
ROMEU, Galcerán, corredor de Monzón, 47.
ROMEU, Juan, sacristán de Santa María de Monzón,
81.
ROMEU, Juan, caballero, de la vicaría de Barcelona, 22,
309.
ROMEU, Juan, procurador del abad de Ager, 250.
ROMEU, Laucolau de, noble, 12.
ROMEU, Pedro, casas de (Montalbán), 503.
ROMEU, Pedro, ciudadano y consejero de Zaragoza,
473.
ROMEU, v. JUAN ROMEU.
ROMEU, v. LANCOLAU ROMEU.
ROMEU, v. ROMEO.
ROMOLA, síndico de Vic, 324.
RONCAL, Juan de, vecino de Sos, 511.
Roncal, Juan de, vecino de Sos, 511.
Ronces Valles, v. Roncesvalles.
RONCESVALLES, García de, ciudadano y consejero de
Zaragoza, 473.

Roncesvalles, García de, vecino de Zaragoza, 473.Pedro de, clérigo beneficiado en la catedral de
Huesca, 454.
RONCESVALLES, Pedro de, beneficiado en la catedral de
Huesca, 454.
ROQUAMORA, v. ROCAMORA.
ROS, Juan, hombre de armas al servicio del capitán principal Blasco de Alagón, conde de Sástago, en
Huesca, 533, 574, 614.
ROS, Mateo, notario, procurador del conde de Oliva,
11.
ROSAL, Miguel de, vecino de Bolea, 501.
ROSALES, Rogelio de, doncel, de la vicaría de Barcelona,
24.
ROSEL, Pablo, difunto, escribano porcionero de la casa
real, 97.
Rosellón, 30, 266, 267, 314, 315, 318, 321, 364.Arnaldo de Oms, 30.- Bernardo Cadell, 30.- condado de, 241, 246, 249, 258, 259, 260, 262, 263,
264, 268, 269, 270, 277, 278, 283, 285, 287, 288,
290, 289, 280.- conde de, 3, 10, 18, 19, 20, 31, 78,
116, 238, 242, 243, 247, 248, 254, 286, 293, 313,
317, 318, 319, 403, 408, 410, 412, 429, 438, 447,
454.- Estanydo, 30.- Francisco Pages, 30.- Francisco
Taqui, 30.- Gobernador de, 180.- Guillermo de
Oms, 30.- Jaime Cadell, 30.- Jaime de Cruilles, 30.Jaime de Marzá, 30.- Juan de Vilanova, 30.- Juan
de, ciudadano, vecino y habitante de Huesca, 475.
Miguel Cadell, 30.- Miguel de Oms, 30.- Lupia, 30.Pedro Cadell, 30.- Pedro Taqui, 30.- Tomé de Marzá,
30.- vicaría de, 30.
ROSELLÓN, Juan de, ciudadano, vecino y habitante de
Huesca, 475.
ROSER, Luis, caballero, 303.
ROSER, Miguel de, justicia, 501.
ROSES, Carlos de, clérigo, habitante de Huesca, 634.
Rosilionis, v. Rosellón.
ROSSEL, Juan, 101.
ROSSELL, Luis, caballero, 15.
Rossello, v. Rosellón.
Rossilionis, v. Rosellón.
Rossillo, v. Rosellón.
ROSTILLONI, Juan de, vecino de Monzón, 492.
Rota, v. Roda.
ROTA, Carlos de, hombre de armas al servicio del capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 584, 607.
Rouen, cardenal de, 330.
ROURES, Juan, vecino de Valencia, 78
ROVIRA, Bernardo, consejero del rey, doctor en decretos, 247
ROVIRA, Gabriel, abad del Estany, 235
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ROVIRA, Gabriel, bachiller en decretos, canónigo de la
iglesia de Lérida, síndico del capítulo de canónigos
de Lérida, archidiácono de Ribagorza, 34, 50, 59, 81.
ROVIRA, Pedro, abad del monasterio del Estany, 44, 59,
101, 250.
ROVIROLA, Gabriel, síndico de Vic, 329.
ROYO, Cristóbal de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Juan Fernández de Heredia, conde
de Fuentes, en Ejea, 620.
ROYO, Domingo, vecino de Pallaruelo, jurado del
común de las aldeas de Sariñena, 495.
ROYO, Juan, vecino de Peñalba, 659.
ROYO, Martín, vecino de Daroca, 483.
ROYO, Natalio, vecino de Peñalba, 659.
ROYO, Pascual, vecino de Peñalba, 660.
ROYO, Pedro, vecino de Peñalba, 660.
ROYO, Salvador el, jinete de hombre de armas al servicio de Juan de Aragón, duque de Luna, 541.
ROYO, Salvador, hombre de armas al servicio del capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 530, 583, 603, 607.
ROYO, Salvador, jinete al servicio del capitán principal
Francisco Fernández de Heredia, gobernador de
Aragón, 610.
ROYZ, v. RUIZ.
RÚA, Cristóbal de la, hombre de armas al servicio del
capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 530, 603, 607.
RUBERTÍ, Tomás, notario público, vecino de Alcañiz, 70,
492.
RUBIO, Domingo, vecino de Mosqueruela, 500.
RUBIO, Jaime, ciudadano, vecino y habitante de
Huesca, 475.
RUBIO, Juan, habitante de Zaragoza, 524, 526.
RUBIO, Martín, notario de Monzón, procurador de la
villa Montalbán, 417.
RUBIO, Martín, vecino y jurado del lugar de Santos,
485.
RUBIO, Miguel de, hombre de armas al servicio del capitán principal Francisco Fernández de Heredia,
gobernador de Aragón, 524, 609.
RUBIOL, Martín, procurador de la villa de Montalbán,
355, 392.
RUBIOLS, Manuel, doncel, 54.
RUDILLA, Juan de, hombre de armas al servicio del capitán Luis de Híjar, conde de Belchite, en Híjar, 527,
571, 593, 621.
Rudilla, Juan de, hombre de armas al servicio del capitán Luis de Híjar, conde de Belchite, en Híjar, 527,
571, 593, 621.- Miguel de, bastardo (hombre de
armas) al servicio de Luis de Híjar, conde de Belchite,
en Híjar, 527, 571.

RUDILLA, Miguel de, bastardo (hombre de armas) al servicio de Luis de Híjar, conde de Belchite, en Híjar,
527, 571.
RUDÓN, Jaime de, v. RIUDONINS, Jaime de.
RUECAS, Pedro de, hombre de armas al servicio del
capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 530, 583, 602, 607.
Rueda, abad del monasterio de, 4, 294.
Rueda, Carlos Santa Pau, tesorero del monasterio y procurador de, 227.
Ruesca, v. Ruesta.
RUESTA, Juan Pérez, vecino de, 485.
Ruesta, Juan Pérez, vecino de, 485.- Pedro de, corredor
público de Uncastillo, 509.- Pedro Valero de, procurador de las aldeas de Albarracín, 478.
RUESTA, Pedro de, corredor público de Uncastillo, 509.
RUESTA, Pedro Valero de, procurador de las aldeas de
Albarracín, 478.
RUFAS, Miguel de, vecino de Borja, 484.
RUIZ DE AZAGRA, Jaime, notario, habitante de
Zaragoza, 559, 562.
RUIZ DE CALCENA, Juan, caballero, consejero y secretario del rey, obrero de los palacios reales, 6, 234, 296,
414.
RUIZ DE CALSENA, Juan, v. RUÍZ DE CALCENA.
RUIZ DE CASCÁN, Nicolás, doncel, 56.
RUIZ DE CORELLA, Bernardo, noble, procurador de
Berenguer Dezlor, procurador del doncel Bernardo
Guillén Catalá, 13, 14, 54, 72, 94, 127.
RUIZ DE CORELLA, Juan, conde de Cocentaina, procurador del noble Alfonso de Cardona, procurador del
noble Neofredo de Cardona, procurador del conde
de Albaida, procurador del noble Gastón de
Moncada, procurador del caballero Juan, alias Juan
Sanz, difunto, 53, 72, 74, 175.
RUIZ, Agustín, vecino y procurador de Ejea de los
Caballeros, 505.
RUIZ, Domingo, ciudadano y consejero de Zaragoza,
474.
RUIZ, Fernando, jinete y hombre de armas a las órdenes
del arzobispo de Zaragoza.
RUIZ, Juan, caballero, 55, 74
RUIZ, Juan, corredor, ciudadano y consejero de
Zaragoza, 473.
RUIZ, Juan, hombre de armas al servicio del capitán
general Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza,
en Agreda, 531, 607.
RUIZ, Juan, jinete de hombre de armas de Juan de
Aragón, duque de Luna, 541.
RUIZ, Juan, jurado de Bolea, 501.
RUIZ, Martín, notario público por el reino de Aragón,
71.
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RUIZ, Sancho, jurado de Sos, 511.
Rupebertino, v. Rocabertí.
RUYS, v. RUIZ.
RUYZ, v. RUIZ.
Sabadell, 20.- Germana, señora de, 306.
SABAIRA, Domingo, vecino de Tamarite de Litera y sus
aldeas, 497.
SABARRA, V. SEGARRA.
Sabastian, v. Sebastián.
Sabbadell, v. Sabadell.
SABIA, Marcos, vecino de Alquézar, 513.
Sabinnan, v. Sabiñán.
Sabiñán, Juan de la Pobla, hombre de armas al servicio
del capitán principal Jaime de Luna en, 579, 616.Pedro Gascón, vecino de, 485.- Pedro Marco, vecino y jurado de, 485.- Sánchez, vecino de, 486.
SACABEL, Jaime, vecino y procurador de Sariñena, 495,
496.
SACANEL, v. SACABEL.
SACAVEL, v. SACABEL.
SADA, Juan de, vecino de Tauste, 506.
Sada, Juan de, vecino de Tauste, 506.
Sádaba, 9, 298, 567, 570, 572, 574, 575, 580, 582,
609.- Antonio Ferrer, barbero vecino de, 508.Carlos de Pomar, señor de Sigüés, habitante de,
585.- Domingo de Blesa, vecino de, 508.- Domingo
el Zapatero, vecino de, 508.- Fernando de Busa,
vecino de, 508.- Francisco de Arriaga, vecino de,
508.- Gaspar de Busal, jurado de, 508.- Gil
Fernández, vecino de, 508.- Gonzalo Ferrer, vecino
de, 508.- Jaime Macro Bernart, vecino de, 508.Jimeno de Lobera, vecino de, 508.- Jimeno Ginto,
vecino de, 508.- Jimeno Miguel, vecino de, 508.Juan Aznárez de Alagón, justicia de, 508.- Baguer,
ciudadano de Jaca, procurador de, 508.- Juan de
Busa, vecino de, 508.- Juan de Busal, labrador, habitante de 508, 509.- Juan de Calahorra, vecino de,
508.- Juan de don Blasco, vecino de, 508.- Juan de
Embid, vecino de, 508.- Juan de Esparrín vecino de,
508.- Juan de Lezcano, corredor público de, 508.Juan de Lozano, vecino de, 508.- Juan de Misanz,
hombre de armas al servicio del capitán principal
Juan Fernández de Heredia, conde de Fuentes, en,
573, 589, 620.- Juan de Misanz, notario público,
habitante de, 509.- Juan de Ortiz, maestro, vecino
de, 508.- Juan de Urriés de Arbea, señor de Biniés,
habitante de, 585.- Juan Gil, vecino de, 508.- Juan
Jiménez de Falces, jurado de, 508.- Juan Miguel,
vecino de, 508.- Juan Navarro, vecino de, 508.- Juan
Ramírez, sastre, vecino de, 508.- Juan Ramírez,
notario público, notario de los diputados del reino
de Aragón, síndico y habitante de, 56, 67, 68, 70,

508.- Juan Vallés, vecino de, 508.- Lope de Busal,
vecino de, 508.- Lope Miguel, vecino de, 508.Lorenzo de Casanova, vecino de, 508.- Martín de
Busal, vecino de, 508.- Martín de Ituarte, hombre de
armas al servicio del capitán principal Juan
Fernández de Heredia, conde de Fuentes, en, 590,
620.- Martín de la Silla, vecino de, 508.- Martín de
Pintano, vecino de, 508.- Martín de Villa Real, cantero, vecino de, 508.- Martín Jiménez de la Fontaza
vecino de, 508.- Martín Jiménez de Palacio, vecino
de, 508.- Martín Monzon, jurado de, 508.- Martisto
Piedra piquero, vecino de, 508.- Miguel de Loriz,
vecino de, 508.- Miguel de Lozano, vecino de, 508.Miguel de San Juan, vecino de, 508.- Miguel Eurra,
vecino de, 508.- Miguel Guito, vecino de, 508.Miguel Jiménez, vecino de, 508.- Pedro Aznárez de
Alagón, vecino de, 508.- Pedro Castillo, vecino de,
508.- Pedro de Adrián, vecino de, 508.- Pedro de
Aragón, vecino de, 508.- Pedro de Arueys, vecino
de, 508.- Pedro Jiménez de Falces, mayordomo y
procurador del vicecanciller del rey de, 508.- Pedro
Miguel, vecino de, 508.- Sancho Jiménez, vecino de,
508.-Sancho Pérez, vecino de, 508.- Vicente de
Pintano, vecino de, 508.
Sadava, v. Sádaba.
SADOR, Martín de, mercader, ciudadano, vecino y habitante de Huesca, 475.
SAGARRA, v. SEGARRA
Sagarra, v. Segarra.
SAGRA, Enrique, caballero, 16.
SAGREDO, Juan de, jinete al servicio del capitán principal Blasco de Alagón, conde de Sástago, en Daroca,
534, 575, 597, 615.
SAGUER, Ramón, viuda de, vecina de Fraga, 653.
Sagunto, 148, 153.- camino de, 155.- Fernando
Armengol, caballero de, 54, 73.- Jaime Castelnou,
caballero de, 54, 73.
SALA, Jaime, vecino de Peñalba, 660.
SALA, Juan de la, prior de los veinticuatro de Jaca, 480.
SALABERT, Antonio, ciudadano y consejero de
Zaragoza, 473.
Salamanca, 276, 277.
SALAMANCA, Alfonso, portero del capítulo de la catedral de Huesca, 453.
SALANCA, Juan de, jinete al servicio del conde de
Fuentes en Alcañiz, 573.
Salas Altas, Rodrigo de Rebolledo, señor de, 461, 645,
646.
Salas Bajas, Rodrigo de Rebolledo, señor de, 461, 645,
646.
Salas Baxas, v. Salas Bajas.
Salas Vaxas, v. Salas Bajas.
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SALAS, Jimeno de, hombre de armas a las órdenes del
capitán Francisco de Luna, 600.
SALAS, Juan de, vecino de San Esteban de Litera, 498.
SALAS, Martín de, 297.
SALAS, Martín, escudero, 7.
SALAZA, v. SALAZAR.
SALAZAR, Andrés, zaragozano, hermano de Pedro
Salazar, jinete al servicio del capitán principal Juan
Fernández de Heredia, conde de Fuentes, 573, 590,
621.
SALAZAR, Antonio, vecino de Valencia, 78.
SALAZAR, Francisco de, escudero, habitante de Ricla,
465, 643.
SALAZAR, Pedro, hermano de Andrés Salazar, 573.
SALAZAR, Pedro, hermano de Salvador, alguacil de
Alcolea, jinete y hombre de armas al servicio del
capitán principal Juan Fernández de Heredia, conde
de Fuentes, en Zaragoza, 520, 590, 620.
SALAZAR, Pedro, jinete al servicio del capitán principal
Juan Fernández de Heredia, conde de Fuentes,
Zaragoza, 520.
SALBA, Gilaberto, caballero, 60.
SALBADOR, v. SALVADOR.
SALBAT, v. SALVAT.
Salbatierra, v. Salvatierra.
SALCEDO, hombre de armas al servicio de capitán Luis
de Híjar, conde de Belchite, 622.
SALCEDO, Juan de, procurador del concejo de Monzón,
492.
SALCEDO, Pedro, jinete al servicio del arzobispo de
Zaragoza, 531, 584, 603.
Salces, v. Salses.
Salçes, v. Salses.
SALDINA, Pedro de, jinete al servicio del arzobispo de
Zaragoza, 603.
Salelles de Montpalau, 300.
SALES, Juan, hombre de armas al servicio del arzobispo
de Zaragoza, 585, 602.
SALES, Pedro de, vecino de San Esteban de Litera, 499.
SALEZ, v. SALES.
Saliellas, v. Salillas.
SALILLAS, Antonio de, jinete al servicio del capitán de
Blasco de Alagón, señor de Pina, en Alcubierre, 533.
Salillas, Antonio de, jinete al servicio del capitán de
Blasco de Alagón, señor de Pina, en Alcubierre,
533.- Antonio de, vecino y procurador del concejo
de Sariñena, 495, 496.SALILLAS, Antonio de, procurador del concejo de
Sariñena, 495, 496.
SALILLAS, Francisco, bastardo (hombre de armas) al servicio del capitán Luis de Híjar, conde de Belchite, en
la Almunia, 527, 571, 594, 622.

Salinas, 113.
SALINAS, Juan de, ciudadano y consejero de Zaragoza,
474.
SALINAS, Juan de, hombre de armas al servicio del capitán principal Blasco de Alagón, conde de Sástago,
533, 575, 596, 614.
SALITA, Jaime, doncel, de la vicaría de Barcelona, 23.
Sallelles de Monpalau, v. Salelles de Montpalau.
SALLENT, García, notario público, habitante de Tauste,
506, 507.
SALLIDAS, Antonio, vecino de Sariñena, 496.
SALLIDAS, v. SALILLAS.
Sallient, v. Sallent.
Sallillas, v. Salillas.
Salorcano, v. Solórzano.
SALSA, Pedro, doncel, de la vicaría de Lérida, 25.
Salses, 31, 103, 312.- Francisco Martí, síndico de, 105,
107, 109, 114, 118, 232.- Miguel Raynant, síndico
de, 63, 253.
SALVADOR, Bartolomé, vecino de Valencia, 78.
SALVADOR, Esteban, 615.
SALVADOR, Esteban, bastardo (hombre de armas) al
servicio de Blasco de Alagón, señor de Pina, en
Zaragoza, 533, 597, 574.
SALVADOR, hombre de armas al servicio del capitán
principal Francisco de Luna, 611.
SALVADOR, Jaime, vecino de Montalbán, 504.
SALVADOR, jinete al servicio del capitán principal Juan
Fernández de Heredia, conde de Fuentes, alguacil
de Alcolea, 520, 590, 621.
SALVADOR, Juan, vecino de Montalbán, 504.
SALVADOR, Martín, vecino de Montalbán, 504.
SALVAT, Domingo, vecino de Fraga, 655.
SALVAT, Juan, jinete al servicio del capitán principal
Juan de Aragón, duque de Luna, 540, 569, 599,
613.
SALVAT, Juan, menor, al servicio del capitán principal
Juan de Aragón, duque de Luna, 541.
SALVAT, Juan, síndico de Berga, 253.
SALVAT, Pedro, hombre de armas al servicio del capitán
principal Juan de Aragón, duque de Luna, 540, 569.
SALVATIERRA, Domingo, hombre de armas al servicio
del capitán principal Juan Fernández de Heredia,
conde de Fuentes, 519, 573, 590, 620.
SALVATIERRA, Juan de, ciudadano y consejero de
Zaragoza, 473.
Salvatierra, Juan de, ciudadano y consejero de
Zaragoza, 473.- Pedro, ciudadano y consejero de
Zaragoza, 473.
SALVATIERRA, Pedro, ciudadano y consejero de
Zaragoza, 473.
Salvatierre, v. Salvatierra.
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SALZEDO, v. SALCEDO.
SAMANIEGO, Gonzalo de, hombre de armas al servicio
del arzobispo de Zaragoza, 583, 529, 601, 606.habitante de Zaragoza, 532.
SAMARTIN, v. SAN MARTÍN.
SAMELLER, Jaime, vecino de Valencia, 78
SAMITIER, Miguel de, vecino de Alquézar, 513.
Samitier, Miguel de, vecino de Alquézar, 513.
SAMPER, Bartolomé de, noble, 54, 68.
SAMPER, Fernando, jinete a las órdenes de Francisco de
Luna, 577.
SAMPER, Gaspar de, procurador de Ejea de los
Caballeros, 505.
SAMPER, Jaime, ciudadano y síndico de Huesca, 324,
327, 354, 387, 391, 392, 393, 415, 420, 475, 624,
625, 627.
SAMPER, Jorge, canónigo de la catedral de Huesca,
453, 633, 635.
SAMPER, Natalio de, vecino de Sariñena, 495.
SAMPER, Vicente de, 327.
SAMSÓ, Jaime, doncel, 312.
San Benito de Bagés, abad de, 19, 305, 306.
San Bernardo de la Huerta de Valencia, abad del
monasterio de, 10, 299.
SAN CIPRIANO, Juan de, vecino de Aínsa, 502.
SAN CIPRIANO, Pedro, vecino de Aínsa, 502.
SAN CLEMENTE Y RECASENS, Juan de, 308, 328.
SAN CLEMENTE, Benito de, hombre de armas al servicio
del capitán principal Blasco de Alagón, conde de
Sástago, en Tamarite, 533, 574, 596, 614.
San Clemente, cardenal de, obispo y abad, 18, 305.
SAN CLEMENTE, García de, hombre de armas al servicio
del capitán principal Blasco de Alagón, conde de
Sástago, 575, 597, 615.
SAN CLEMENTE, Jaime, vecino de Bolea, 501.
SAN CLEMENTE, Pedro, jinete de Blasco de Alagón,
señor de Pina, 534.
SAN CLIMENT, Fernando de, vecino de Valencia, 78.
SAN CLIMENT, Pedro de, doncel, 35, 39.
San Cosme, 174.
San Cucufate de Valencia, abad de, 305.
San Cugat del Vallés, abad de, 19.- capítulo de, 239.
San Cugat, capítulo de, 240.
San Damián, 174.
San Dionís, v. San Dionisio.
San Dionisio, 163.
SAN DIONISIO, Bernardo de, doncel, de la vicaría de
Gerona, 26.
San Esteban de Litera, 9, 298, 417, 498.- Andrés de Fit,
vecino de, 499.- Antonio Collort, jurado de, 498.Antonio Fenollós, vecino de, 499.- Antonio
Villanova, hijo de Francisco Centolls, vecino de,

499.- Bartolomé Porquet, vecino de, 498.- Benito de
Estrada, corredor público de, 498.- Bernardo de
Vinalbés, vecino de, 499.- concejo de, 392.Domingo Mateo, menor, vecino de, 498.- Felipe de
Estopiñán, notario público, vecino de, 499.Francisco Centolls, vecino de, 499.- Francisco Maza,
vecino, jurado y procurador de, 355, 392, 418,
499.- Galvando de Tremps, lugarteniente del justicia
de, 498.- Gaspar de Varranes, lugarteniente del
baile de, 498.- Guillermo Rasdor, vecino de, 498.Jaime de Fet, notario y procurador de, 33, 59, 71,
185.- Jaime Puysel vecino de, 499.- Jaime Vinet,
vecino de, 498.- Juan Caballera, vecino de, 498,
499.- Juan Corca, vecino de, 499.- Juan de Alfonso,
vecino de, 498.- Juan de Lastorri, vecino de, 498.Juan de Lobera vecino de, 498.- Juan de Macarulla,
vecino de, 499.- Juan de Salas, vecino de, 498.Juan Vidal, vecino de, 499.- Miguel de Alcoverí,
vecino de, 499.- Miguel de Collort, vecino de, 499.Monferrat Caballera, vecino de, 499.- Natalio
Escuder, vecino de, 498, 499.- Natalio Vinet, vecino
de, 498.- Pascual Tomás, vecino de, 498.- Pedro de
Sales, vecino de, 499.- Ramón Ferrer, vecino de,
499.- Salvador Escuder, vecino de, 499.
SAN ESTEBAN, Juan de, jurista, ciudadano Barbastro y
procurador de Aínsa, 502.
SAN ESTEBAN, Pedro, hombre de armas al servicio del
capitán principal Jaime de Luna, 591, 616.
San Esteban, protomártir, 167.
San Esteve, v. San Esteban.
SAN FELICES, Antonio, pellejero, vecino de Aínsa, 502.
San Felicis Guixellensis, v. Sant Feliú de Guixols.
Sant Feliú de Guixols, 31, 276, 277, 306, 313.- abad de,
19.- Miguel Bastos, procurador del prior y vicario de,
39.- Prior y vicario del monasterio de, 34.
San Genés, v. San Genís de Fontanes.
San Genís de Fontanes, abad de, 19.
SAN GIL, Domingo, vecino y jurado de Morata, 485.
SAN JORGE, Francisco de, notario público, habitante de
Fraga, 493, 495.
San Juan de Abatias, v. San Juan de las Abadesas.
San Juan de al Peña, abad de, 4, 67, 294, 386, 624,
625.- Glasio, procurador del abad de, 625.
San Juan de las Abadesas, abad de, 19, 306.
San Juan del Hospital, orden de, 47, 82, 212, 250, 457.
SAN JUAN, Jaime, mayor, vecino de Tamarite de Litera y
sus aldeas, 497.
SAN JUAN, Juan de, jinete al servicio del capitán principal Blasco de Alagón, conde de Sástago, en
Alfajarín, 533, 575, 597, 615.
SAN JUAN, Miguel de, vecino de Sádaba, 508.
San Julián, 201.
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521, 523, 526, 528, 532, 534, 537, 539, 542, 544,
545, 547, 586, 605, 623.
SÁNCHEZ DEL ROMERAL, Juan, consejero, diputado del
reino de Aragón, procurador de Alfonso España, de
Felipe de Eril y de Francisco Mozaraví, 473, 546,
548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 557, 556,
558, 559, 560, 561, 562, 605.
SÁNCHEZ DEL ROMERAL, Juan, hombre de armas al
servicio del capitán Luis de Híjar, conde de Belchite,
en Zaragoza, 527, 571, 593.
SÁNCHEZ GAMIR, Pedro, ciudadano de Teruel, 488.procurador de la ciudad de Teruel, 487.
SÁNCHEZ MUÑOZ, Francisco, escudero, 7, 296.
SÁNCHEZ MUÑOZ, Gaspar, doncel, escudero, 8, 297.
SÁNCHEZ, Agustín, hombre de armas al servicio del
capitán Luis de Híjar, conde de Belchite, 621.
SÁNCHEZ, Alfonso, lugarteniente general del tesoro
regio, 181, 403, 405, 407.
SÁNCHEZ, Antonio, capellán de la capilla real, 176, 227.
SÁNCHEZ, Antonio, menor, vecino de Canfranc, 516.
SÁNCHEZ, Colás, habitante de Santa Eulalia, 487.
SÁNCHEZ, Domingo, jinete al servicio de Jaime de Luna,
señor de Illueca, 523.
SÁNCHEZ, Francisco, hombre de armas al servicio del
arzobispo de Zaragoza, 603.
SÁNCHEZ, Gil, procurador de Albarracín, 478.
SÁNCHEZ, Jaime, 423.
SÁNCHEZ, Jaime, maestro, ciudadano y consejero, 473.
SÁNCHEZ, Jaime, micer, 208.
SÁNCHEZ, Juan de, jinete al servicio de Miguel Jiménez
de Urrea, conde de Aranda, en Jarque, 581, 595,
621.
SÁNCHEZ, Juan, ciudadano y consejero de Zaragoza,
473.
SÁNCHEZ, Juan, habitante de Ródenas, 479.
SÁNCHEZ, Juan, hombre de armas al servicio del capitán principal Jaime de Luna, 591, 616.
SÁNCHEZ, Juan, jinete al servicio del capitán Francisco
Fernández de Heredia, gobernador de Aragón, en
Mora, 578.
SÁNCHEZ, Juan, jurado de Canfranc, 516.
SÁNCHEZ, Justo, vecino y jurado de Miedes, 485.
SÁNCHEZ, Luis, caballero, 296.
SÁNCHEZ, Luis, caballero, pupilo y consejero del rey,
tesorero general, 6, 7, 83, 87, 89, 90, 91, 93, 94,
96, 99, 102, 105, 178, 224, 285, 295, 403, 408,
410.
SÁNCHEZ, Martín, portero de la Diputación del reino,
habitante de Zaragoza, 570.
SÁNCHEZ, Miguel, 452.
SÁNCHEZ, Miguel, canónigo de la catedral de Tarazona,
636.

SAN JUST, Juan de, canónigo de la catedral de
Tarazona, 636.
SAN JUSTO, Juan de, 452.
San Lorenzo de Lucina, Juan, cardenal sacerdote de,
243.
San Lorenzo del Monte de Gerona, 39, 44, 305.- Abad
de, 19, 50.- Francisco Albanel, procurador del abad
del monasterio de Amer y abad de, 34, 39, 59, 85,
250a
SAN MARTÍN, Arnaldo de, jinete al servicio del capitán
principal Juan Fernández de Heredia, conde de
Fuentes, en Zaragoza, 520, 573, 590, 621.
SAN MARTÍN, Francisco de, 308.
San Mateo, 146.
San Miguel de Cuxá, abad de, 19, 306.
San Miguel de Fluviá, abad de, 19, 305.
SAN MIGUEL, Miguel de, vecino de Fraga, 652.
SAN OLARIO, Juan de, vecino de Lalueza, 496.
San Pedor, v. Santpedor.
San Pedro de Galligants de Gerona, 82.- abad de, 19.Juan Guerau, procurador del abad de, 82, 250.Nicolás Lauro, abad del monasterio de, 82.- procurador del abad de, 82.
San Pedro de Roda, abad de, 19, 44, 50, 59, 305.Fernando Ram, abad de, 250.
San Pedro de Rosas, abad de, 305.
San Pelegrín, Bartolomé Buill vecino de, 513.- Juan de
Nasarre vecino de, 513.- Martín de Albira vecino de,
513.- Martín Morrano vecino de, 513.- Pedro de
Cuello, jurado de, 513.- Sancho Caruesto vecino de,
513.
San Quirce, monasterio de, 82.- abad de, 19.
San Quirici, v. San Quirce.
San Salvador de Zaragoza, capítulo, prior y canónigos
de, 4.
Santpedor, 31.- Antonio Fuster, síndico de, 63, 253.síndico de, 234, 313.
San Vicente de Cardona, abad de, 44, 50, 59.- Juan
Escola, abad de, 250.
SAN VICENTE, Juan de, tintorero, vecino de Aínsa, 502.
San Victorián, abad del monasterio de, 4, 294.
SAN, Fernando, hombre de armas al servicio de capitán
Luis de Híjar, conde de Belchite, en Lécera, 622.
SANCH, v. SANZ.
SÁNCHEZ CENTELLES, Pedro, noble, procurador de Luis
Águila de Codinats, caballero, 74, 127
SÁNCHEZ DE PORQUET, Juan, hombre de armas, 618.
SÁNCHEZ DEL ROMERAL, Jaime, jurista, diputado del
reino de Aragón, procurador de Alfonso España, de
Felipe de Eril y de Francisco Mozaraví, procurador
del noble Juan de Alagón, mayor, 353, 392, 517,
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SÁNCHEZ, Miguel, notario, 401, 402.
SANCHEZ, Miguel, procurador del capítulo de la catedral de Tarazona, 626.
SÁNCHEZ, Miguel, vecino de Canfranc, 516.
SÁNCHEZ, Pedro, ciudadano y consejero de Zaragoza,
473.
SANCHEZ, Pedro, criado de Rodrigo de Rebolledo,
señor de Ariza, y habitante de Ariza, 646.
SÁNCHEZ, Pedro, doctor en decretos, prior de la catedral de Zaragoza, diputado del reino, procurador de
Juan de Ovón de Ariño, 521, 523, 526, 528, 532,
534, 537, 539, 542, 544, 545, 546, 548, 549, 550,
568, 623, 627, 635.
SÁNCHEZ, Pedro, noble, procurador de Luis Águila de
Codinats, caballero, 55.
SÁNCHEZ, Pedro, regidor de Albarracín, 478.
SÁNCHEZ, Pedro, trompeta de Zaragoza, 518.
SÁNCHEZ, Sancho, presbítero, habitante de Canfranc,
517.
SÁNCHEZ, Silvestre, vecino de Sabiñán, 486.
SANCHO DEL VILLAR, hombre de armas al servicio del
capitán principal Miguel Jiménez de Urrea, conde de
Aranda, 619.
SANCHO, Carlos, vecino de Sos, 511.
SANCHO, Domingo, capellán, habitante de Romanos,
490.
SANCHO, Jaime, jinete y hombre de armas al servicio
del capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, en Villarroya, 531, 584, 603, 607.
SANCHO, Juan, habitante de Mainar, 490.
SANCHO, Juan, vecino de Valencia, 78.
SANCHO, Pedro, ciudadano de Calatayud, 482.
SANCLIMENT, v. SAN CLEMENTE.
SANCT ANGEL, v. Santángel.
SANCT ANGELO, v. SANTÁNGEL.
SANCT CLIMENT, v. SAN CLEMENTE.
Sanct Francisco, v. SAN FRANCISCO.
SANCT Gil, v. SAN GIL.
Sanct Joan de la Peña, v. San Juan de la Peña.
SANCT JOAN, v. SAN JUAN.
SANCT JORDI, v. SAN JORGE.
SANCT JORGE, v. SAN JORGE.
SANCT JUST, v. SAN JUSTO.
SANCT JUST, v. SAN JUSTO.
SANCT OLARIO, v. SAN OLARIO.
SANCT PER, v. SAMPER.
SANCT STEBAN, v. SAN ESTEBAN.
Sanct Stevan de Littera, v. San Esteban de Litera .
SANCT VICENT, v. SAN VICENTE.
SANCTA CRUZ, v. SANTA CRUZ.
Sancta Fe, v. Santa Fe.
Sancta Maria de Albarrazin, v. Albarracín.

SANCTA MARIA, v. SANTA MARÍA.
Sancta Olalla, v. Santa Eulalia.
SANCTA PAU, v. SANTA PAU.
SANCTANCHEZ, v. SANTÁNCHEZ.
SANCTANGEL, v. SANTÁNGEL.
Sanctarum Crucum, v. Santes Creus.
SANCTCLIMENT, v. SAN CLEMENTE.
SANCTDOBAL, v. SANDOVAL.
Sancte Colunbe de Queralto, v. Santa Coloma de Queralt.
Sancte Marie de Albarrazin, v. Albarracín.
Sancte Marie de Albarrazino, v. Albarracín.
Sancte Sedis, abad del monasterio de, 392, 353, 551,
552.
Sanctgorrin, v. Sangorrín.
Sancti Bernardi Horte Valencie, v. San Bernardo de la
Huerta de Valencia.
Sancti Cucufatis Valensis, v. San Cucufate de Valencia.
Sancti Feliçis de Guixelem, v. Sant Feliú de Guixols.
Sancti Joannis de Abbatisis, v. San Juan de las Abadesas.
Sancti Laurencii de Monte, v. San Lorenzo del Monte.
Sancti Michaellis de Cuxanco, v. San Miguel de Cuixá.
Sancti Michaellis de Flumiano, v. San Miguel de Fluviá.
Sancti Petri de Gallicantu Gerunde, v. San Pedro de
Galligants de Gerona.
Sancti Petri de Roda, v. San Pedro de Roda.
Sancti Petri de Rosis, v. San Pedro de Rosas.
Sancti Quita (¿), abad del monasterio de, 305.
Sancti Stefani de Littera, v. San Esteban de Litera.
Sancti Steffani de Littera, v. San Esteban de Litera.
Sancti Stephani de Littera, v. San Esteban de Litera.
Sancti Venediti de Bages, v. San Benito de Bagés.
SANCTO ANGELO, v. SANTÁNGEL.
Sancto Jeorgio, v. San Jorge.
Sancto Minato, v. Senmenat.
Santos, Martín Rubio, vecino y jurado del lugar de, 485.
SANCTPER, v. SAMPER.
SANCZ, v. SANZ.
SANDALINAS, Francisco, regidor, representante de las
aldeas de Albarracín, 478.
SANDOVAL, Alfonso de, hombre de armas al servicio
del capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, Alonso de, 606, 583, 530.
SANDOVAL, Bernardo de, marqués de Denia, 228, 285.
SANDOVAL, Francisco de, procurador de Lope de
Rebolledo, 324, 326, 344, 348, 353, 392.
SANDOVAL, Francisco, presbítero, habitante del castillo
de Entenza, 478.
SANDOVAL, Francisco de, clérigo, rector de Sasa de
Surta y Las Bellostas, 467, 468.
Sangarrén, 5.- baronía de, 295.
SANGORRÍN, Antonio de, vecino y procurador de Ejea
de los Caballeros, 505.
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Sangorrín, Antonio de, vecino y procurador de Ejea de
los Caballeros, 505.- Pedro de, hombre de armas al
servicio del capitán principal Miguel Jiménez de
Urrea, conde de Aranda, en Ejea, 536, 581, 595,
618.
SANGORRÍN, Pedro de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Miguel Jiménez de Urrea, conde de
Aranda, en Ejea, 536, 581, 595, 618.
Sangosse, v. Sangüesa.
Sangueren, v. Sangarrén.
Sangüesa, 208, 579, 580, 582, 619, 644.- Arnaldo de,
habitante de Zaragoza, 529.- Diego de, hombre de
armas al servicio del capitán principal Juan de
Aragón, duque de Luna, 569, 599, 613.- Juan de
Botella, habitante de, 645.- Juan de Lesaca, vecino
de, 645.- Lope de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Miguel Jiménez de Urrea, conde de
Aranda, 619.- Martín de, hombre de armas al servicio del capitán principal Miguel Jiménez de Urrea,
conde de Aranda, 619.- monasterio de San
Francisco de, 589, 591.- muralla de, 589, 591.Pedro de Torrellas, hombre de armas al servicio del
capitán Jaime de Luna en, 591.- Sebastián, jinete al
servicio del capitán Juan Fernández de Heredia,
conde de Fuentes, en, 573, 590.- puente del río
Aragón de, 592, 594.
SANGÜESA, Arnaldo de, habitante de Zaragoza, 529.
SANGÜESA, Diego de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Juan de Aragón, duque de Luna,
569, 599, 613.
SANGÜESA, Lope de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Miguel Jiménez de Urrea, conde de
Aranda, 619.
SANGÜESA, Martín de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Miguel Jiménez de Urrea, conde de
Aranda, 619.
Sanguessa, v. Sangüesa.
SANGUIÉS, Miguel de, ciudadano y consejero de
Zaragoza, 475.
SANMENAT, Galcerán de, doncel, de la vicaría de
Barcelona, 23, 309.
SANMENAT, Jaufrido, doncel, de la vicaría de Barcelona,
23, 309.
SANPER, v. SAMPER.
SANS, v. SANZ.
SANSALONI, Francisco, ciudadano de Gerona, 275.
SANSÓ, Jaime, doncel, de la vicaría de Gerona, 26.
SANSÓN, hombre de armas al servicio del capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza, 606.
Sansson, v. Sansón.
SANT ANGEL, v. SANTÁNGEL.
SANT CIPRIAN, v. SAN CIPRIANO.

SANT CLEMENT, v. SAN CLEMENTE.
SANT CLIMENT, v. SAN CLEMENTE.
Sant Esteban de Littera, v. San Esteban de Litera.
Sant Felices de Guixols, v. Sant Feliú de Guixols.
SANT FELICES, v. SAN FELICES.
Sant Joan de la Penna, v. San Juan de la Peña.
SANT JOAN, v. SAN JUAN.
SANT JORDI, Francisco, notario, vecino de Fraga, 654,
658, 659.
SANT MIGUEL, v. SAN MIGUEL.
Sant Pedor, v. Santpedor.
SANT PER, v. SAMPER.
SANT STEBAN, v. SAN ESTEBAN.
Santa Ana, 261.
Santa Ana, monasterio de, 257, 263.
Santa Clocha (¿Valacloche, Teruel), Pedro Torrero, señor
de, 8, 428.
Santa Coloma de Queralt, baronía de, 21, 308.Gerardo de Queralt, señor de, 308.
SANTA CREU, Andrés de, v. SANTA CRUZ, Andrés.
Santa Cristina de Somport, prior de, 4, 294.
Santa Cruz, abad de, capellán mayor del rey, 18.- cardenal de, obispo de Lérida, 213.- Domingo Jarque,
monje del monasterio cisterciense de, 248.
SANTA CRUZ, Andrés de, caballero, procurador del
duque de Gandía, 73, 54, 127.
SANTA CRUZ, Fernando de, ciudadano y consejero de
Zaragoza, 473.
SANTA CRUZ, Luis de, jinete al servicio del arzobispo de
Zaragoza, 584, 603.
SANTA CRUZ, Luis de, vecino de Ejea de los Caballeros,
505.
SANTA EULALIA, Bernardo de, vecino de Aínsa, 502.
Santa Eulalia, Bernardo de, vecino de Aínsa, 502.Clemente Gonzalo de Liria vecino de, 486, 500.
Santa Fe, abad de, diputado del reino de Aragón, 4, 53,
66, 183, 294, 386, 562, 565, 566, 626, 629, 630.Martín García, procurador del abad de, 66.- Juan de
Rebles, doctor en decretos, representante de abad
del monasterio de, 449, 450.- monasterio de, 449,
450, 451.
Santa María de la Merced, hermano mayor de la orden
de, 10.- mayoral de la orden de, 299.
Santa María de Amer, abad del monasterio de, 19, 34,
39, 306.- Salvador Morull, abad del monasterio de,
327.- procurador del abad de, 39.- Valle de, 275.
Santa María de Guerri, monasterio de, 82.- Felipe procurador del abad de, 250.
Santa María de la O, abad del monasterio, 4, 294.
Santa María de Piedra, abad del monasterio de, 392,
353, 551, 552.- Garcia del Portillo, abad del monasterio de, 450.
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Santa María de Roses, abad de, 19.
Santa María de Veruela, 4.- Pedro de Embún, abad de,
294.
Santa María del Pilar, 386.- capítulo y canónigos de, 4,
626, 631.- Domingo Beltrán, procurador del capítulo de, 626.- prior de, 4, 53, 626, 629, 630.
Santa María Virgen de la Merced, v. Santa María de al
Merced.
SANTA MARÍA, Antonio, vecino de Aínsa, 502.
SANTA MARÍA, Miguel de, hombre de armas al servicio
del capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 606.
Santa Marie de Albarracino, v. Albarracín.
SANTA PAU, Carlos de, comendador San Juan de
Jerusalén en Calatayud, procurador del castellán de
Amposta, tesorero de Rodas en la Castellanía de
Amposta, 631, 637.
SANTA PAU, Carlos de, procurador del castellán de
Amposta, 626.
SANTA PAU, Carlos, fraile, tesorero del monasterio de
Rueda, 227.
SANTA PAU, Juan de, 354, 392.
SANTA PAU, Juan de, escudero, notario público, vecino
de Alfajarín, habitante de Monzón, 466.
SANTA PAU, Juan de, hombre de armas al servicio del
capitán Juan Fernández de Heredia, conde de
Fuentes, en Alfajarín, 519, 573, 589, 620.
SANTA PAU, Ramón de, vecino de Alcañiz, 490.
SANTA PAU, Roger de, vecino de Alcañiz, 490.
SANTA, Juan de, vecino de Montalbán, 504.
SANTÁNCHEZ CASTELLAR, Francisco, notario público,
habitante de Albarracín, escribano del concejo de
Albarracín, 478.
SANTÁNGEL, Andrés, especiero, vecino de Fraga, 653.
SANTÁNGEL, Antonio, maestro barbero, vecino de
Fraga, 656.
SANTÁNGEL, Antonio, vecino de Fraga, 493.
SANTÁNGEL, Fernando de, escribano racional, 403.
SANTANGEL, Fernando, doncel, caballero, 15, 303.
SANTÁNGEL, Gaspar de, jurado de Calatayud, 481.
SANTÁNGEL, Jaime de, caballero, consejero real, escribano racional de la casa real 16, 93, 94, 96, 115,
118, 121, 178, 228, 285, 303, 403, 408, 410.
SANTÁNGEL, Juan de, alias Lazcano, jurado de
Barbastro, 477.
SANTÁNGEL, Juan de, médico, jurado de Barbastro,
477.
SANTÁNGEL, Juan de, vecino de Fraga, 653.
SANTÁNGEL, Luis de, 628.
SANTÁNGEL, Luis de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Juan de Aragón, duque de Luna,
613.

SANTÁNGEL, Martín, canónigo de la catedral de
Huesca, 633, 635.
SANTÁNGEL, Paz, viuda de, vecina de Fraga, 653.
SANTÁNGEL, Pedro, alias Leonart, vecino y habitante de
Barbastro, 477.
SANTÁNGEL, Pedro, calcetero, vecino y habitante de
Barbastro, 477.
SANTÁNGEL, Pedro, micer, doctor en Derecho, enfermero de la catedral de Zaragoza, 451.
SANTÁNGEL, Salvador de, jurista, ciudadano y consejero de Zaragoza, 317, 473.
SANTARROMÁN, Juan de, vecino de Aínsa, 502.
SANTBOY, Torrellas de, doncel, de la vicaría de
Barcelona, 23
SANTDOVAL, v. SANDOVAL.
Santes Creus, abad de, capellán mayor del rey, 44, 50,
59, 305.
Santi Benegii, v. San Benito de Bagés.
Santi Feliçis Quixellent, v. Sant Feliú de Guixols.
Santi Stefani de Littera, v. San Esteban de Litera.
Santiago de la Espada, orden de, 5, 212, 425, 426.
SANTMARTIN, v. SAN MARTÍN.
SANTO MINATO, v. SANTMENAT.
SANTO PADRE/SU SANTIDAD/SUMO PONTÍFICE, 319,
329, 330, 399, 430, 434, 436, 437, 444.
Santo Sepulcro, prior de, 46
Santo Tomás, 201
Santpeda, v. Santpedor.
SANTPER, v. SAMPER.
Santta Fe, v. Santa Fe.
SANZ DE DURANGO, Pedro, bastardo (hombre de
armas) al servicio del capitán de Francisco de Luna,
señor de Villafeliche, 538, 576.
SANZ DE DURANGO, Pedro, jinete al servicio del capitán
principal Jaime de Luna, 617.
SANZ, Antonio, hombre de armas al servicio del capitán
principal Jaime de Luna en Calatayud 591, 616.
SANZ, Antonio, jinete de los hombres de armas al servicio de Luis de Híjar, conde de Belchite, en Belchite,
528.
SANZ, Antonio, jurado del lugar de Castejón, 495.
SANZ, Bartolomé, camarero, hombre de armas al servicio del capitán principal Francisco de Luna, 576,
600, 611.
SANZ, Bernardo, hombre de armas al servicio de Luis de
Híjar, conde de Belchite, en Lécera, 527.
SANZ, Bernardo, hombre de armas al servicio del capitán principal Blasco de Alagón, conde de Sástago,
615.
SANZ, Fernando, hombre de armas al servicio del capitán Luis de Híjar, conde de Belchite, en Lécera, 571,
593.
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SANZ, Francisco, notario público de Valencia, 72.
SANZ, Francisco, procurador de los vecinos de la parroquia de San Salvador de Calatayud, 481.
SANZ, Gaspar, jinete al servicio de Jaime de Luna, señor
de Illueca, en Calatayud, 523.
SANZ, Guillermo, guantero, habitante de Barbastro,
463.
SANZ, Jaime, caballero valenciano, sucesor de Pablo
Rosel, escribano porcionero de la casa real, 55, 94,
97, 127.
SANZ, Juan, caballero, 74.
SANZ, Juan, hombre de armas al servicio del capitán
principal Francisco de Luna, 600, 611.
SANZ, Juan, jinete al servicio de Miguel Jiménez de
Urrea, conde de Aranda, en Moros, 582.
SANZ, Martín, habitante en Zaragoza, 574.
SANZ, Martín, hombre de armas al servicio del capitán
principal Francisco Fernández de Heredia, gobernador de Aragón, 610.
SANZ, Martín, portero extraordinario de la Diputación,
habitante de Zaragoza, 557, 575, 577, 579, 572,
580, 582, 625, 628.
SANZ, Pedro, correo de la Diputación del reino, 625.
SANZ, Pedro, jinete al servicio del capitán Jaime de Luna
en Durango, 592.
SANZ, Valero, vecino de Montalbán, 504.
Sarabia, v. Saravia.
SARASA, hombre de armas al servicio del capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza, 607.
SARASA, Juan de, mayor vecino de Bolea, 501.
SARASA, Juan de, menor, vecino de Bolea, 501.
SARASA, Sancho de, vecino de Bolea, 501.
Sarassa, v. Sarasa.
SARAVIA, Rodrigo de, jinete al servicio del arzobispo de
Aragón, 585.
Sardaya, v. Cerdaña.
Sardinie, v. Cerdeña
Sareta, San Andrés de la, 81.
Sareyal, v. Sarreal.
SARIASA, Miguel, notario público, 71.
Sarinena, v. Sariñena.
Sarinnena, v. Sariñena.
Sarinnene, v. Sariñena.
Sarinnyene, v. Sariñena
Sarinyena, v. Sariñena.
Sariñana, v. Sariñena.
Sariñena, 9, 298, 417, 631.- Antonio de Salillas, procurador del concejo de, 495, 496.- Bartolomé de
Fornies, vecino de, 495.- Bartolomé de la Cueva,
notario público, habitante de, 471, 495, 496.Bartolomé Dolz, vecino de, 495, 496.- concejo de,
392, 496.- Domingo Millera, corredor público, jura-

do de, 495.- Domingo Royo, jurado del común de
las aldeas de, 495.- iglesia de Sant Miguel de, 495.Jaime de Úbeda, vecino de, 495.- Jaime Sacabel,
vecino y procurador del concejo de, 496.- Jerónimo
Brull, síndico de, 58, 69, 185.- Juan de Estella, vecino de, 495.- Juan de Peón, baile de, 495.- Juan
Dolz, estudiante, habitante de, 470.- Juan Gómez,
vecino de, 495.- Juan Montesino, vecino de, 495.Juan Pastor, vecino de, 495.- Juan Pelegrín, vecino
de, 495.- Juan Serra, vecino de, 495.- Martín de
Berbegal, procurador del concejo de, 496, 495.Martín de Ezquerra, barbero, jurado de, 495.Martín de Farlet, vecino de, 495.- Martín de Morcat,
vecino y procurador del concejo de, 495, 496.Martín de Pelegrín, jurado de, 495.- Martín Gómez,
vecino de, 495.- Miguel de Gistaín, justicia y procurador del concejo de, 58, 69, 185, 327, 355, 392,
418, 495, 496, 631, 625.- Miguel de Peón, notario,
vecino de, 496.- Miguel de Peón, notario, vecino y
procurador del concejo de, 495, 496.- Miguel
Gistaín, procurador de la villa de, 630.- Natalio de
Farlet, notario, vecino y procurador del concejo de,
495, 496.- Natalio de Samper, vecino de, 495.Pedro de Bara, vecino y procurador del concejo de,
495, 496.- Pedro de Ezquerra, vecino de, 495.Pedro de Foces, habitante de, 469.- Salvador Banzo,
vecino, jurado, procurador del concejo de, 495,
496.
SARIÑENA, Juan, maestro, ciudadano y consejero de
Zaragoza, 473.
Sarral, v. Sarreal.
Sarreal, 31, 313.- Guillermo Pascual, síndico de, 46, 63,
253.- síndico de, 234.
Sarriá, 144.- Galcerán de, caballero, doncel, de la vicaría de Barcelona, 24, 310.- Juan de, jinete al servicio
del capitán Francisco Fernández de Heredia, gobernador de Aragón, en Gallur, 525, 578, 588.
SARRIÁ, Galcerán, doncel, de la vicaría de Barcelona,
24, 310.
SARRIÁ, Guillermo, alias Guasch, síndico de Vilanova de
Geltrú, 63
SARRIÁ, Juan de, jinete al servicio del capitán Francisco
Fernández de Heredia, gobernador de Aragón, en
Gallur, 525, 578, 588.
SARRIÁ, Pedro, caballero, de la vicaría de Gerona, 25.
SARRIERA DE VULPILIACO, Miguel, doncel, 62.
SARRIERA, Antich, doncel, 61.
SARRIERA, Juan, 403.
SARRIERA, Miguel, baile general de Cataluña, 52, 60.
SARTO, Esteban, síndico de Tortosa, 45, 51.
Sarsa de Surta, Francisco de Sandoval, clérigo, rector del
lugar de, 467, 468.- Juan de, hombre de armas al
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servicio del capitán principal Juan Fernández de
Heredia, conde de Fuentes, 519, 572, 589, 620.Juana de, vecina de Peñalba, 659.- Martín de, caballero, procurador de Juan Fernández de Heredia,
conde de Fuentes, y habitante de Mediana, 518,
520, 521, 532, 534, 537, 539, 540, 542.- Martín
de, mosén, hombre de armas y subcapitán al servicio de Juan Fernández de Heredia, conde de
Fuentes, 519, 573, 589, 590, 619, 620, 621.Mateo de, vecino de Peñalba, 659.- Vicente de,
habitante de Castejón de Monegros, 660.
SASA, Juan de, hombre de armas al servicio del capitán
principal Juan Fernández de Heredia, conde de
Fuentes, 519, 572, 589, 620.
SASA, Juana de, vecina de Peñalba, 659.
SASA, Martín de, caballero, procurador de Juan
Fernández de Heredia, conde de Fuentes, y habitante de Mediana, 518, 520, 521, 532, 534, 537, 539,
540, 542.
SASA, Martín de, mosén, hombre de armas y subcapitán al servicio de Juan Fernández de Heredia, conde
de Fuentes, 519, 573, 589, 590, 619, 620, 621.
SASA, Mateo de, vecino de Peñalba, 659.
SASA, Vicente de, habitante de Castejón de Monegros,
660.
Sasa, v. Sarsa de Surta.
Sassa, v. Sasa.
SASSALA, Pedro, doncel, 311.
SASSO, Antonio, notario vecino y habitante de
Barbastro, 477.
Sástago, Blasco de Alagón, mayor, conde de, 458, 553,
556, 558, 564.- conde de, 294, 614.
SASTRE, Gil, ciudadano y consejero de Zaragoza, 473.
Sastrica, v. Séstrica.
SAUDA, Jaime, doncel, 61.
Savinnan, v. Sabiñán.
Savinyan, v. Sabiñán.
SAYANA, Pedro, jinete al servicio del duque del Luna,
569.
SAYAS, Gonzalo de, 354, 387, 392, 420, 624, 631.
SAYAS, Jimeno de, hombre de armas al servicio del capitán principal Francisco de Luna, señor de
Villafeliche, 538, 576, 611.
SAYAS, Juan de, 615.
SAYAS, Juan de, jinete al servicio del capitán Blasco de
Alagón, conde de Sástago, 575, 597.
SAYAS, Pedro de, hombre de armas al servicio del capitán principal Francisco de Luna, señor de
Villafeliche, en Calatayud, 576, 538, 600, 611.
SAYAS, Pedro de, vecino de Calatayud, 471.
SAYDIA, Luis, caballero, 303.
SAYES, Jaime de, vecino de Valencia, 78.

SCALERA, v. ESCALERA.
SCALRICH BASADA, Juan, caballero del aula regia, 308.
SCALRICH, v. ESCALRICH.
Scanilla, v. Escanilla.
SCAPA, v. ESCAPA.
SCOBAR, v. ESCOBAR.
SCOBEDO, v. ESCOBEDO.
Scoron, v. Escorón.
SCRIBA, v. ESCRIBANO.
Scrich, v. Escriche.
SCRIVA, v. ESCRIBANO.
Scudeny, v. Escudeny.
SCUDER, v. ESCUDERO.
SCUDERO, v. ESCUDERO.
SEBASTIÁN, Jaime, 355.
SEBASTIÁN, Jaime, jurado y procurador de la ciudad de
Daroca, 392, 483.
SEBASTIÁN, Juan, bastardo (hombre de armas) al servicio
del capitán principal Francisco de Luna, 600, 612.
SEBASTIÁN, Juan, hombre de armas al servicio del capitán principal Juan Fernández de Heredia, conde de
Fuentes, en Zaragoza, 519, 590, 573, 620.
SEBASTIÁN, Pedro, bastardo (hombre de armas) al servicio del capitán principal Francisco de Luna, 600,
612.
SEBASTIÁN, Pedro, jinete a las al servicio de Juan
Fernández de Heredia, conde de Fuentes, en
Sangüesa, 573, 590, 621.
SEBRA, Juan, vecino de Fraga, 656.
SEBRA, Lorenzo, vecino de Fraga, 655.
SECANO, ciudadano y consejero de Zaragoza, 474.
SECANO, Juan, criado del arzobispo, habitante en la
dicha ciuda de Zaragoza, 426.
SECANO, Juan, habitante de Zaragoza, 426.
Sedetania, conde de, 3.
SEGALLO, Bernardo, vecino de Fraga, 653.
SEGALLO, Miguel, vecino de Fraga, 652.
SEGALLO, Pedro, vecino de Fraga, 653.
SEGAR, Juan de, hombre de armas, 622.
SEGARRA, Bartolomé, vecino de Tamarite de Litera y sus
aldeas, 497.
SEGARRA, Enrique, caballero, 303.
SEGARRA, Juan, vecino de Tamarite de Litera y sus aldeas, 497.
Segorbe, 148.- deán y capítulo de, 4.- duque de, 10,
20.- Enrique de Aragón y Sicilia, infante, duque de,
299, 307, 338.- Gispardo, obispo de, 247.- Jimeno
de, reverendo, 113.- obispo de, consejero del rey,
10, 157, 299.
SEGORBE, Jimeno de, reverendo, 113
SEGURA, Fernando de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Francisco de Luna, señor de
Villafeliche, 538, 576, 600, 611.

782

CORTES DEL REINADO DE FERNANDO II

Segura, Fernando de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Francisco de Luna, señor de
Villafeliche, 538, 576, 600, 611.- Juan de, (bastardo) hombre al servicio del capitán Luis de Híjar,
conde de Belchite, 571, 594.- Juan de, hombre de
armas al servicio del capitán principal Miguel
Jiménez de Urrea, conde de Aranda, 619.- Sancho
de, hombre de armas, por Pedro de Sayas, al servicio del capitán principal Francisco de Luna, 611.
SEGURA, Juan de, bastardo (hombre de armas) al servicio del capitán Luis de Híjar, conde de Belchite, 571,
594.
SEGURA, Juan de, hombre de armas al servicio del capitán principal Miguel Jiménez de Urrea, conde de
Aranda, 619.
SEGURA, Sancho de, hombre de armas, por Pedro de
Sayas, al servicio del capitán principal Francisco de
Luna, 611.
Segurbii , v. Segorbe.
SEGURIOLES, Galcerán, doncel, de la vicaría de Gerona,
25, 311.
SEGUROLES, Pedro Gerardo de, doncel, 312.
SELLÁN, Martín, hombre de armas al servicio de Miguel
Jiménez de Urrea, conde de Aranda, señor de Alerri,
535, 581, 594, 618.
Selva, 81.- diócesis y campo de Tarragona, 80.- Miguel
Bastos, ecónomo y síndico del capítulo de canónigos de la iglesia de Gerona, archidiácono y canónigo de, 81.- Miguel Busquet, canónigo y archidiácono de, 34.
SELVAR, Juan, síndico de Berga, 63
SELVES, Juan de, ciudadano, vecino y habitante de
Huesca, 475.
SEMBA, Bordot de la, vecino de Canfranc, 516.
SEMIANO, Juan, lugarteniente de jurado del concejo de
Fraga, 493.
SEN, Miguel del, caballero, notario, síndico de Sos, 56,
70, 184, 511.
SENA, Juan, médico, ciudadano y consejero de la ciudad de Zaragoza, 475.
SENAT, Julián de, vecino de Almudévar, 515.
SENER, v. SENERO.
SENERI, v. SENERO.
SENERO ZAPILA, Bernardo, doctor en leyes, ciudadano
y síndico de Barcelona, representante del brazo
regio en las Cortes catalanas, 45, 51, 62, 83, 85, 96,
84, 92, 98, 101, 103, 104, 106, 107, 108, 114,
117, 119, 120, 155, 177, 178, 179, 229, 230, 231,
232, 236, 237, 252, 320, 329, 332, 333, 335, 338,
340, 341, 342, 344., 345, 346, 350, 351, 352.
SENERUS CAPILLA, v. SENER ZAPILA.
SENESPLEDA, Benito, doncel, 61.

SENESTERRA, Francisco de, noble catalán, 21, 44, 50,
60, 251, 307.
SENET, Juan, vecino de Tamarite de Litera, 497.
SENIL, Domingo, lugarteniente de Miguel de Onzans,
jurado principal de Buerco, 513.
SENIL, Pedro, vecino de Alquézar, 513.
SENRAS DE MONTAÑAS, Pedro, hombre de armas al
servicio del arzobispo de Aragón, 583.
SENTELLES, V. CENTELLES.
SERBA, v. SERNA.
SERDÁ, v. CERDÁ.
SERENUS CAPILA v. SENERO ZAPILA.
SERIG, Juan, jinete de los hombres de armas del conde
de Fuentes, 519.
SERNA, Sebastián de la, hombre de armas al servicio del
capitán principal Francisco Fernández de Heredia,
gobernador de Aragón 587, 609.
SERNER CAPILA, v. SENERO ZAPILA.
SERÓN, Alonso de, mosén, hombres de armas y alférez
del conde de Belchite, en Belchite, 571, 621.
SERÓN, Antonio de, vecino de Moros, regidor de los
lugares del río de Berdejo, 485.
SERRA ALGUASCH, Guillermo, síndico de Vilanova y la
Geltrú, 253.
SERRA, Antonio, síndico de Manresa, 45, 51, 62, 83, 253.
SERRA, Guillermo, alias GUASCH, síndico de Villanova
de la Geltrú, 35.
SERRA, Juan, maestro en teología, 451.
SERRA, Juan, síndico de Lérida, 45, 51, 62, 83, 252
SERRA, Juan, vecino de Sariñena, 495.
SERRA, Luis, vecino de Valencia, 78.
SERRA, Nicolás, caballero, 14, 302.
SERRA, v. CLARIANA Y SERRA.
Serrablo, Ramón Ferrer de Busquets, arcediano de,
453.- Juan de, maestro, vecino y habitante de
Barbastro, 477.
SERRÁN, Alfonso de, hombre de armas de Luis de Híjar,
conde de Belchite, en Belchite, 527.
SERRANO, Agustín, hombre de armas al servicio del
capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 530, 583, 602, 606.
SERRANO, Andrés, hombre de armas, 618.
SERRANO, Francisco, hombre de armas al servicio del
arzobispo de Aragón, 529, 583.
SERRANO, Francisco, procurador del vizconde de Biota,
628, 629, 631.
SERRANO, Juan, hombre de armas al servicio del capitán Miguel Jiménez de Urrea, conde de Aranda, en
Calcena, 595, 618.
Sessa, ducado de, 402, 404, 403.
SESA, Vicente de, habitante de Castejón de Monegros,
659.
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Sesa, Vicente de, habitante de Castejón de Monegros,
659.
SESBELNES, v. SUELVES.
SESÉ, Cristóbal, jinete de hombre de armas al servicio
de Juan de Aragón, duque de Luna, 541.
SESÉ, escribano de la cancillería regia, 423.
SESÉ, Juan de, zaragozano, hombre de armas al servicio
del capitán Luis de Híjar, conde de Belchite, 572,
593, 622.
SESÉ, Manuel de, caballero, pupilo, consejero, baile y
receptor general del reino de Aragón, 6, 87, 224,
295, 403, 425.
SESÉ, Manuel de, hombre de armas al servicio de
Miguel Jiménez de Urrea, conde de Aranda, 535,
581.
SESÉ, Pedro, canónigo, 451.
Sessa, v. Sesa.
SESSÉ, v. SESÉ.
Séstrica, Francisco Villalba, mosén, jinete al servicio del
conde de Fuentes en, 520, 573, 620.- Jimeno de
Urrea, vizconde de Biota y señor de, 648.
SÉSTRICA, Villalba de, mosén, 620.
Seta Travadell, castillo de, 98.
SEVILLA, Alfonso de, jinete al servicio de Miguel
Jiménez de Urrea, conde de Aranda, 536.
Sevilla, Alfonso de, jinete al servicio de Miguel Jiménez
de Urrea, conde de Aranda, 536.
SEVILLA, Miguel, vecino de Belmonte, 485.
Sexona, v. Jijona.
Sicilia, 3, 129, 285, 288, 403.- castillo de Almázara, de,
113.- Federico, rey de, 129.- Fernando, rey de, 293,
313, 317, 403, 408, 410, 412, 424, 429, 438, 447,
454, 455, 456, 466, 467, 470, 497.- reino de, 90,
129, 247, 414.- rey de, 3, 10, 18, 19, 20, 31, 78,
238, 242, 247, 248, 254, 273, 286, 318, 319.
Siçilie, v. Sicilia
Sicilie, v. Sicilia.
SIERCA, Francisco, caballero, 304.
SIERRA, Antonio de la, hombre de armas al servicio de
Blasco de Alagón en Tardienta, conde de Sástago,
en Tardienta, 533, 574, 596, 614.
SIERRA, Antonio de la, hombre de armas al servicio del
capitán Juan de Aragón, duque de Luna, 540, 598,
569, 612.
SIERRA, Felipe de la, hombre de armas al servicio del
capitán principal Francisco Fernández de Heredia,
gobernador de Aragón, en Barbastro, 524, 577,
587, 609.
SIERRA, Juan de la, caballero, 74.
SIERRA, Juan de la, hombre al servicio del capitán
Francisco Fernández de Heredia, gobernador de
Aragón, en Barbastro, 524, 587, 609.

SIERRA, Juan de la, hombre de armas al servicio del
capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, en Barbastro Zaragoza, 529, 583, 601,
606.
SIERRA, Luis de la, hombre de armas a las órdenes del
capitán Francisco Fernández de Heredia, gobernador de Aragón, 587.
SIERRA, Luis de la, hombre de armas al servicio del capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 583, 601, 529, 606.
SIERRA, Luis de la, infanzón, habitante de Barbastro,
532.
SIERRA, Luis de la, jinete al servicio de Blasco de Alagón,
señor de Pina, en Tardienta, 575, 533.
SIERRA, Miguel de la, consejero de la ciudad de
Barbastro, 477.
SIERRA, Pedro de, hombre de armas al servicio del capitán principal Miguel Jiménez de Urrea, conde de
Aranda, 618.
SIERRA, Sancho de la, 297.
SIERRA, Sancho de, escudero, 8.
Siétamo, Felipe de Castro, habitante y señor de, 466.
SIGALO, Pedro, vecino de Fraga, 493.
Sigüés, Carlos de Pomar, habitante de Sádaba, señor
de, 585.
SILLA, Diego de la, hombre de armas, alcaide de
Morata, procurador del capitán Jaime de Luna,
señor de Illueca, 522, 523, 579, 591, 616.
SILLA, Martín de la, vecino de Sádaba, 508.
SILOS, Nicolás de, 452.
Silva, v. Selva.
SIMÓN, Damián, síndico de Puigcerdá, 46, 62, 253.
SIMÓN, Mateo, ciudadano de Zaragoza, 551.
SINALLER, Joanot, doncel, 309.
SINDER, Felipe, vecino de Mosqueruela, 500.
SINDER, Juan, vecino de Mosqueruela, 500.
SISAMÓN, Antonio de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Miguel Jiménez de Urrea, conde de
Aranda, 581, 595, 618.
Sisamón, Antonio de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Miguel Jiménez de Urrea, conde de
Aranda, 581, 595, 618.- Martín de, ciudadano de
Calatayud, 482.- Pedro de, juez de Calatayud, 481.
SISAMÓN, Martín de, ciudadano de Calatayud, 482.
SISAMÓN, Pedro de, juez de Calatayud, 481.
SISCAR, Fernando, jinete al servicio de Miguel Jiménez
de Urrea, conde de Aranda, 581.
SISCAR, Fernando, hombre de armas al servicio del
capitán principal Jaime de Luna, 617.
SISCAR, Juan, vecino de Valencia, 78.
SOBIA, Bernardo, vecino de Alquézar, 512.
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SOBRARBE, Martín de, procurador de los vecinos de la
parroquia de San Juan de Vallupié de Calatayud,
481.
Sobrarbe, Martín de, procurador de los vecinos de la
parroquia de San Juan de Vallupié de Calatayud,
481.- Pedro Gomez, canónigo de la catedral de
Huesca y arcediano de, 453, 633, 635.
Sobrarve, v Sobrarbe.
SOBRINO, Domingo, vecino de las aldeas de la ciudad
de Daroca, 489.
Sogorb, v. Segorbe.
SOLA, Arnaldo de, ciudadano y consejero de Zaragoza,
473.
SOLA, Francisco de, doncel, 61.
SOLANAS, Juan de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Juan Fernández de Heredia, conde
de Fuentes, en Alcañiz, 520, 589, 620.
Solaniella, v. Solanilla.
SOLANILLA, Martín de, vecino y habitante de Barbastro,
477.
SOLANS, Tristán de, vecino de Aínsa, 502.
SOLDEVILA, Pedro de, labrador, habitante de Monzón,
493.
SOLER, Francisco, micer, doctor en derecho canónico,
vicario general, canónigo de Lérida, procurador del
arzobispo de Valencia, cardenal Miguel Juan, procurador del capítulo de la Seo de Valencia, 42, 43, 48,
53, 72, 82, 95, 126, 174, 228.
SOLER, Juan, jinete al servicio del arzobispo de
Zaragoza, 531.
SOLER, Juan, notario de Valencia, escribano, procurador
del conde de Aranda, 11, 72, 73, 74, 173, 229.
SOLER, Juan, síndico de Vilafranca de Conflent, 46, 52,
63, 253.
Solius, parroquia de, 276.
SOLIVA, Miguel, vecino de Valencia, 78.
SOLÓRZANO, Diego, hombre de armas al servicio del
capitán principal Francisco Fernández de Heredia,
gobernador de Aragón, en La Certera, 587, 609.
SOLÓRZANO, Pedro, hombre de armas al servicio del
arzobispo de Zaragoza, 602.
SONY, García de, hombre de armas de Jaime de Luna,
señor de Illueca, 522.
Sonyer, v. Suñer.
SOPEDIÁN, hombre de armas al servicio de Miguel
Jiménez de Urrea, conde de Aranda, 535.
SOPIERA, Bartolomé, vecino de Monzón, 492.
SORA, Luis, ciudadano y consejero de Zaragoza, 473.
SORELL, Bernardo, caballero, 16.
SORGA, Bernardo de la, hombre de armas al servicio del
capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 606.

SORIA, Alfonso de, notario público, protonotario, 425,
437, 438.
Soria, Alfonso de, notario público, protonotario, 425,
437, 438.- Juan de, 427.- Juan de, caballero, 7, 48,
296, 553, 555, 556, 558, 559.- Juan de, vecino de
Zaragoza, 473.- Mateo de, ciudadano y consejero
de Zaragoza, 473.- Mateo de, diputado del reino de
Aragón, 562, 563, 565.- Miguel de, notario público,
habitante de Zaragoza, 512.- Pedro de, hombre de
armas al servicio del capitán Juan Fernández de
Heredia, conde de Fuentes, 590, 620.
SORIA, Juan de, 427.
SORIA, Juan de, caballero, pupilo del rey, 7, 48, 296,
553, 555, 556, 558, 559.
SORIA, Juan de, ciudadano y consejero de Zaragoza,
473.
SORIA, Mateo de, ciudadano y consejero de Zaragoza,
473.- diputado del reino de Aragón, 562, 563, 565.
SORIA, Miguel de, notario público, habitante de
Zaragoza, 512.
SORIA, Pedro de, hombre de armas al servicio del capitán Juan Fernández de Heredia, conde de Fuentes,
590, 620.
SORIANO, Jorge, vecino de Valencia, 78.
SORIANS, Juan, vecino de Torralba de Ribota, 485.
SORO, Domingo, vecino de Almudévar, 515.
SOROLL, Bernardo, caballero, 303.
SORRIBES, Baltasar de, sabio en derecho, síndico de
Berga, 46, 63, 102, 103, 235, 253
SORTS, doncel, de la vicaría de Gerona, 26.
Sos del Rey Católico, 9, 298, 577, 582, 585.- Alfonso
López de Artieda, vecino de, 511.- Antonio de
Biota, escudero, vecino de Uncastillo y procurador
de, 512.- Antonio Juan Romeu, vecino de Monzón
y procurador de, 512.- Antonio Monterde, vecino
de, 511.- Bartolomé Español, escudero, vecino y
procurador de, 510, 511.- Bernardo de Albe, vecino
de, 511.- Diego Monterde, vecino de, 511.Domingo de Sos, vecino de, 511.- Español de Sos,
procurador del abad de Piedra y de Juan de Soria,
diputado del reino de Aragón, habitante de, 551,
552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561,
562, 604, 605, 608, 611, 612, 614, 618, 619, 621.García don Blasco, vecino de, 511.- García Lapresa,
vecino de, 511.- Gil de Sos, jurado de, 511.- Gil
Carlos, vecino de, 511.- Gil de Esparza, jurado de,
511.- Gil Derna, vecino de, 511- Gil Ezquerro vecino de, 511.- Gil García de Urriés, lugarteniente del
justicia de, 511.- Jaime de Liédena, vecino de, 511.Juan Cenito, menor, vecino de, 511.- Juan de Arbe,
vecino de, 511.- Juan de Arrieta, vecino de, 511.Juan de Artieda, vecino de, 511.- Juan de Huesa
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vecino de, 511.- Juan de Roncal, vecino de, 511.Juan Gorri, vecino de, 511.- Juan Pére, cantero,
vecino de, 511.- Juan Pérez de Navardún, vecino de,
511.- Juan, hijo de Martin de Artieda, vecino de,
511.- Lope Lactuy, vecino de, 511.- Martín Dampiés
justicia de, 511.- Martín de Lozano, infanzón, vecino de, 512.-Martín de Lozano, jurado de, 511.Martín Ezquerro, vecino de, 511.- Martín García,
maestro, vecino de, 511.- Martín Zapatero, vecino
de, 511.- Miguel de Balbuena, vecino de, 511.Miguel de Gallipienzo, vecino de, 511.- Miguel de la
Cuey, vecino de, 511.- Miguel de Lozano, vecino de,
511.- Miguel del Sen, caballero, notario, síndico de,
56, 70, 184, 511.- Miguel Fatás, sabio en derecho,
ciudadano de Zaragoza, vecino de, 512.- Miguel
Flor, vecino de, 511.- Miguel Íñiguez, vecino de,
511.- Miguel López, vecino de, 511.- Miguel Ortiz,
vecino de, 511.- Pascual de Ribera, notario, vecino
de Monzón y procurador por, 512.- Pedro de
Artieda, menor, vecino de, 511.- Pedro de Valda,
vecino de, 511.- Pedro Guerrera, menor, vecino de,
511.- Pedro Lozano, vecino de, 511.- Pedro Miguel
de Sos, vecino de, 511.- Sancho Cenito vecino de,
511.- Sancho de Morea, vecino de, 511.- Sancho
Garderas vecino de, 511.- Sancho Ruiz, jurado de,
511.- Sancho Trezcalz, vecino de, 511.
SOS, Domingo, vecino de, 511.
SOS, Español de, procurador del abad de Piedra y de
Juan de Soria, diputado del reino de Aragón, habitante de, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558,
559, 560, 561, 562, 604, 605, 608, 611, 612, 614,
618, 619, 621.
SOS, Gil de, jurado de Sos, 511.
Sos, v. Sos del Rey Católico.
SOSA, Juan, vecino de Monzón, 492.
Sot, 106.
SOTERAS, Martín de, vecino de Uncastillo, 509.
SOTES, Juan, hombre de armas al servicio del capitán
principal Juan Fernández de Heredia, conde de
Fuentes, 620.
SOTO, Gonzalo de, jinete al servicio del capitán principal Blasco de Alagón, conde de Sástago y, señor de
Pina, 533, 575, 597, 615.
Spanna, v. España.
Spanno, v. España.
SPANNOL, v. ESPAÑOL.
Spanya, v. España.
SPANYOL, v. ESPAÑOL.
SPASSA, v. ESPASA.
SPECIELLO, v. ESPECIELLO.
SPERAS, v. Esperas.
Spes, v. Espés.

SPILS, Juan, vecino de Fraga, 655.
SPINOSA, v. ESPINOSA.
SPITAL, v. HOSPITAL.
SPUAL, v. ESPUAL.
Stadilla, v. Estadilla.
STALL, v. ESTALL.
Stanny, v. Estany.
STANYA, v. ESTAÑA.
Stapannan, v. Estopañán.
STEBAN, v. ESTEBAN.
Stopanyan, v. Estopiñán.
SUALS, Ramón de, vecino de Fraga, 655.
Subica, v. Subiza.
SUBIZA, Miguel de, hombre de armas al servicio de
capitán Luis de Híjar, conde de Belchite, 622.
Subiza, Miguel de, hombre de armas al servicio de capitán Luis de Híjar, conde de Belchite, 622.
SUELBES, v. SUELVES.
SUELVES, Pedro de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Francisco Fernández de Heredia,
gobernador de Aragón, en Tamarite, 525, 587, 578,
609.
SUIO, Miguel, vecino de Tamarite de Litera y sus aldeas,
497.
Sumacárcer, 124.- lugar y castillo de, 123.
SUNNER, v. SUÑER.
SUNNYEN, v. SUÑÉN.
SUNON, Damián, síndico de Puigcerdá, 52.
SUÑÉN, Lorenzo, escudero, 7, 297.
SUÑER, Francisco, caballero de armas, 248.
SUÑER, Gabriel, síndico de la ciudad de Gerona, 322,
323, 329, 333, 334.
SUÑER, Juan, del consejo regio de Cataluña, 439, 444.
SUÑER, Lorenzo, v. SUÑÉN, Lorenzo.
Suprarb, v. Sobrarbe.
Suprarvem, v. Sobrarbe.
SURTA, Francisco, caballero, 16.
SUYER, v. SUÑER.
Tabernas, Gaspar Vines de, doncel, 302.
Tafalla, 601.- Martin Gil, hombre de armas a las órdenes
del capitán Blasco de Alagón, conde de Sástago, en,
596, 614.
TAFFURER, V. TAFURER.
TAFURER, Francisco, doncel, de la vicaría de Gerona, 26,
312.
Tahust, v. Tauste.
Talabera, v. Talavera.
TALANYA, v. TALAÑA.
TALAÑA, Miguel de, alias Dezpalau, doncel, de la vicaría de Barcelona, 24.
Talarn, 31.- Antonio Cirera, síndico de, 46, 52, 63,
253.- jurados de, 313.
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TALAVERA, Juan de, 558, 605.
Talavera, Juan de, 558, 605.- Juan de, ayudante de los
diputados, habitante de Zaragoza, 628.- Juan de,
diputado del reino de Aragón, ciudadano de
Tarazona, habitante de Zaragoza, 551, 552, 553,
554, 555, 556, 557, 559, 560, 561.
TALAVERA, Juan de, ayudante de los diputados, habitante de Zaragoza, 628.
TALAVERA, Juan de, diputado del reino de Aragón, ciudadano de Tarazona, habitante de Zaragoza, 551,
552, 553, 554, 555, 556, 557, 559, 560, 561.
TALLADA, Guillermo, doncel, 304.
TALLADA, Juan, bastardo (hombre de armas) de Luis de
Híjar, conde de Belchite, en Valderrobles, 527.
TALLADA, Juan, caballero, 16.
TALLADA, Juan, doncel, 304.
TALLADA, Pedro Guillermo, doncel, 17.
Tamarit de Littera, v. Tamarite de Litera.
Tamarite de Litera y sus aldeas.- Andrés Carpi, vecino
de, 497.- Antonio Barba, vecino de, 497.- Antonio
Escudero, vecino de, 497.- Antonio Pocolull, vecino
de, 497.- Antonio Vidilla, vecino de, 497.- Baltasar
Benavarre, vecino de, 497.- Bartolomé Alandir, vecino de, 497.- Bartolomé Farol, maestro, vecino de,
497.- Bartolomé Pascual, vecino de, 497.Bartolomé Sabarra, vecino de, 497.- Cristóbal
Cariello, vecino de, 497.- Domingo Sabaira, vecino
de, 497.- Gabriel Bellet, vecino de, 497.- Gabriel
Mola, vecino de, 497.- Guillermo Cogulla, vecino
de, 497.- Jaime de la Torre, vecino de, 497.- Jaime
San Juan, mayor, vecino de, 497.- Juan Baile, vecino
de, 497.- Juan de Castelnou, vecino de, 497.- Juan
Giro, vecino de, 497.- Juan Majull, vecino de, 497.Juan Segarra, vecino de, 497.- Juan Vinaselda, vecino de, 497.- Juan Zuquer, vecino de, 497.- Lorenzo
Beltrán, vecino de, 497.- Miguel del Estall, vecino
de, 497.- Miguel Suio, vecino de, 497.- Monferrato
Constaznells, vecino de, 497.- Natalio Morella, vecino de, 497.- Pascual Vidilla, vecino de, 497.- Pedro
Bellet, vecino de, 497.- Pedro Castañero, vecino de,
497.- Pedro Ponz, vecino de, 497.- Pedro Vosom,
agricultor, vecino de, 497.- Ramón Cavanils, vecino
de, 497.- Ramón Mir, vecino de, 497.- Ramón
Pascual, vecino de, 497.- Salvador de Aler, vecino
de, 497.- Vicente Colomina, vecino de, 497.
Tamarite de Litera, 9, 298, 417.- Benito de San
Clemente, hombre de armas al servicio de Blasco de
Alagón, señor de Pina, en, 533, 574, 596.- casas del
concejo de, 498.- concejo de Tamarite de Litera,
497, 498.- Francés de, jinete al servicio de Blasco de
Alagón, señor de Pina, 534, 575.- Jimeno de Ulleta,
jinete al servicio del capitán Francisco Fernández de

Heredia, gobernador de Aragón, en, 525, 578,
588.- Juan Colomina, mayor, baile de, 497.- Juan
Colomina, menor, vecino de, 497.- Juan Ferrer, jurado del concejo de, 497.- Juan Puyfell, jurado del
concejo de, 497.- Juan Senet, vecino de, 497.Miguel Ferrer, notario público, vecino y habitante
de, 487, 498.- Pedro Almenar, jurista, asesor y consejero del concejo de, 48, 58, 70, 185, 497.- Pedro
Bellet, mercader, vecino y procurador de la villa de,
355, 392, 418, 497.- Pedro de Entenza, jurado del
concejo de, 497.- Jorge Ferrera, hombre de armas al
servicio del capitán principal Francisco Fernández de
Heredia, gobernador de Aragón, en, 524, 587,
609.- Juan Galcebre, hombre de armas al servicio
del capitán principal Francisco Fernández de
Heredia, gobernador de Aragón, en, 524.- Pedro de
Suelves, jinete y hombre al servicio del capitán principal Francisco Fernández de Heredia, gobernador
de Aragón, en, 525, 578, 587, 609.- Pedro Pallón,
jinete al servicio de Blasco de Alagón en, 575.
Tamariti de Littera, v. Tamarite de Litera.
Tamariti de Littera, v. Tamarite de Litera.
Tamariti, v. Tamarite de Litera.
Tamaritti de Littera, v. Tamarite de Litera.
TAMAYO, Cristóbal, hombre de armas al servicio del
capitán principal Juan de Aragón, duque de Luna,
541, 569, 599, 613.
TAPIA, Fernando de, vecino de Valencia, 78.
TAPIA, Juan de la, vecino de Canfranc, 516.
TAQUI, Francisco, de la vicaría de Rosellón, 30.
TAQUI, Pedro, de la vicaría de Rosellón, 30.
TARAÇA, v. TARAZA.
Taracona, v. Tarazona.
Taraçona, v. Tarazona.
Taracone, v. Tarragona.
TARASCÓN, Juan, hombre de armas al servicio del arzobispo de Zaragoza, 530.
TARAZA, Jorge, vecino de Daroca, 483.
Tarazona, 9, 199, 221, 298, 375.- Agustín Marcén, procurador del capítulo de, 625.- Alfonso Muñoz, canónigo de la catedral de, 636.- Antonio de, 615.Antonio de, 615. Antonio Romeo, canónigo de la
catedral de, 636.- catedral de, 452.- Cortes de, 380,
384, 385.- deán y capítulo de la catedral de, 4, 327,
386, 452, 624.- Diego Morales, canónigo de la catedral de, 636.- diócesis de, 215, 449, 450.- Francisco
Malón, notario público de, 453.- Gabriel de Orti,
canónigo de la catedral de, 636.- García Alonso,
limosnero de la catedral de, 636.- García de Aivar,
canónigo de la catedral de, 452, 636.- Guillermo
Ramón de Moncada, obispo de, 445, 447.- iglesia de
San Lorenzo de, 327.- Jerónimo Blanco, notario
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público de la ciudad de, 637.- Jerónimo Blasco, síndico de, 57, 69, 184.- Juan Alonso, hombre de
armas al servicio del capitán principal Blasco de
Alagón, conde de Sástago, en, 597, 615.- Juan
Antoniz, doncel, familiar del obispo de, 447.- Juan
Casado, portero, familiar de la catedral de, 453,
637.- Juan de Cunchillos, canónigo de la catedral de,
636.- Juan de San Justo, canónigo de la catedral de,
636.- Juan de Talavera, diputado del reino de
Aragón, ciudadano de, 559.- Juan de, beneficiado
en la catedral de Huesca, 454.- Juan Navarro, síndico de, 57, 69.- Leandro Coscón, procurador del
obspo de, 353, 391.- Luis Moyos, canónigo, arcediano de San Lorenzo, síndico del capítulo de 327.Marzo Miguel Garcez, canónigo de la catedral de,
636.- Miguel de Cabañas, canónigo de la catedral
de, 452.- Miguel Figuerola, obispo de, 445.- Miguel
Sánchez, canónigo de la catedral, procurador del
capítulo de la catedral de, 626, 636.- obispo de, consejero y canciller del rey, 4, 294, 326, 353, 385, 452,
624.- Pedro Antolión, hombre de armas a las órdenes del capitán Blasco de Alagón, conde de Sástago,
en, 597.- Pedro de Aron, deán de la catedral de,
636.- Pedro de Vitoria, familiar y campanero de la
catedral de, 453, 637.- Pedro de, hombre de armas
al servicio del capitán principal Francisco de Luna,
600, 611.- Pedro García, notario público de la ciudad
de, 471.- Sancho Cunchillos, canónigo de la catedral
de, 636.- Tórtoles, barrio de la ciudad de, 471.Tórtoles, barrio de la ciudad de, 471.
TARAZONA, Antonio de, 615.
TARAZONA, Juan de, beneficiado en la catedral de
Huesca, 454.
TARAZONA, Pedro, hombre de armas al servicio del
capitán principal Francisco de Luna, 600, 611.
TARBO, Pedro, vecino de Monzón, 492.
Tardianta, v. Tardienta.
Tardienta, aldea de Almudévar, 514.- Antonio de la
Sierra, hombre de armas al servicio del capitán principal Blasco de Alagón, conde de Sástago, en, 533,
574, 596, 614.- García la Guerdia, vecino de, 515.Jaime de Asso, jurado de, 515.- Luis de la Sierra,
hombre de armas al servicio del capitán general
Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza, en, 533,
606.- Miguel de Natalia, jurado de, 515.- Pascual
de, rector de Abiego, 464.- Pedro Corredor, notario
de, 515.
TARDIENTA, Jimeno, notario, habitante en el lugar de
Abiego, 464.
TARDIENTA, Pascual de, rector de Abiego, 464.
TARNAGO, Rodrigo, jinete al servicio de Blasco de
Alagón, señor de Pina, 533.

Tarrachone, v. Tarragona
Tarrage, v. Tárrega.
TARRAGO, Diego de, jinete al servicio de Francisco
Fernández de Heredia, 525.
TARRAGO, Guillermo de, jinete al servicio del arzobispo
de Zaragoza, 531.
TARRAGÓ, Rafael, notario, 76
Tarragona, 27, 80, 239, 241, 258.- arzobispo de, 39,
250.- Aymerich de Prats, doncel, 27.- Bañoles, doncel, 27.- Bartolomé de Castellví, doncel, 27.Bartolomé de Vilafranca, doncel, 27.- Berenguer de
Castellví, doncel, 27.- Bernardo de Guimerá, doncel,
27.- capítulo y canónigos de la iglesia de, 20, 334.Bernardo Zacirera, doncel, 27.- Felipe Zacirera, doncel, de la vicaría de, 27.- Francisco Icard, ecónomo
del capítulo de, 50, 59, 250.- Galcerán Icard, canónigo y sacristán, síndico y ecónomo del capítulo de,
80, 84, 85.- Gaspar de Zaportella, doncel, 27.Gonzalo de Heredia, arzobispo de, 80.- Guillermo
de Baldu, doncel, 27.- Luis de Barberá, doncel, 27.Montoliu Renau, doncel, 27.- obispo de, 18.- Pedro
de Vineis, procurador del arzobispo de, 34, 39, 50,
59, 101.- Pedro Ortells, notario de, 80.- Ramón de
Montoliu, doncel, 27.- Terre, doncel, 27.- vicaría de,
27
Tarrascon. V. Tarascón.
Tárrega, villa de, 20.- Germana, señora de, 306.
TARREGUA, procurador de Diego de Cárdenes, 16
Taust, v. Tauste.
Tauste, 9, 298.- Antillón de, jinete al servicio de Juan de
Aragón, duque de Luna, 541.- Antonio Angüés
vecino de, 506.- Antonio de Antillón jurado de,
506.- Antonio de Funes vecino de, 506.- Antonio
Virón vecino de, 506.- Aznar Calvo vecino de, 506.Aznar de Miguel vecino de, 506.- Blasco Tauste vecino de, 506.- Cristóbal Ortiz vecino de, 506.Fernando de Antillón, hombre de armas al servicio
del capitán principal Jaime de Luna, señor de Illueca,
en, 522, 579, 591, 616.- García Sallent, notario de,
506.- García Sallent, notario público, habitante de,
507.- García Tudela, vecino de, 506.- Gil de Artieda,
vecino de, 506.- Juan Belvedere, vecino de, 506.Juan Dayart, vecino de, 506.- Juan de Arneda, vecino de, 506.- Juan de Bendicho, vecino de, 506.Juan de Íñiguez, vecino de, 506.- Juan de la Casta,
jurado de, 506.- Juan de Padules, mayor, vecino de,
506.- Juan de Roda, vecino de, 506.- Juan de Sada,
vecino de, 506.- Juan Deliori, corredor de, 506.Juan Garcez, escudero, habitante de, 507.- Juan
Iñiguez de Monteagudo, justicia de, 506.- Juan
Jiménez, vecino de, 506.- Juan Muñoz, curssore,
habitante de, 507.- Juan Ortiz, escudero, infanzón,
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habitante y procurador de, 507.- Juan Ortiz, hombre de armas al servicio del capitán Juan de Aragón,
duque de Luna, en, 569, 598.- Juan Portolés, vecino de, 506.- Lorenzo Portillo, hombre al servicio del
capitán Francisco Fernández de Heredia, gobernador de Aragón, en, 587.- Marco de Oblitas, caballero, síndico de, 56, 71, 184.- Martín de Aragüés,
mayor, infanzón, habitante y procurador de, 507.Martín de Ayerbe, vecino de, 506.- Martín Gil, jurado de, 506.- Miguel de la Casta, vecino de, 506.Miguel de la Torre, vecino de, 506.- Miguel de
Ulleta, vecino de, 506.- Miguel del Frago, vecino de,
506.- Pedro de Agón, vecino de, 506.- Pedro de
Roda, vecino de, 506.- Pedro de Urrea, vecino de,
506.- Pedro Ezquerra, vecino de, 506.- Pedro López,
vecino de, 506.- Pedro Virón, vecino de, 506.Rodrigo Calvo, vecino de, 506.- Rodrigo de Alfaro
vecino de, 506.- Rodrigo Díez de Escorón, vecino
de, 506.- Salvador Ferrón, jurado de, 506.- Sancho
de Antillón, vecino de, 506.
TAUSTE, Antillón de, jinete al servicio de Juan de
Aragón, duque de Luna, 541.
TAUSTE, Blasco, vecino de Tauste, 506.
Tausti, v. Tauste.
TECANTI, Miguel, caballero, 308.
TECEDOR, vecino de Fraga, 653.
TEIERO, v. TEJERO.
TEJERO, Pedro, vecino de Daroca, 483.
TEL, Juan de, vecino de Alquézar, 513.
TELLA, Juan de, vecino de Aínsa, 502.
TELLO, Antonio, mayor, vecino de Utrillas, 504.
TEMPRADO, Miguel, jurado de Montón, 485.
Tenez, reino de, 274.
Terient, v. Terriente.
TERNERA, Juan de, vecino de las aldeas de Daroca, 489.
TERRAS, Pedro de, 354.
TERRÉ, Bernardo, caballero, de la vicaría de Barcelona,
22.- del aula regia, 308.
TERRE, doncel, de la vicaría de Tarragona, 27.
TERRE, Francisco, caballero, de la vicaría de Vilafranca
del Penedés, 26.
TERRÉN, Bartolomé de, jurado del lugar de Pallaruelo,
495.
TERRENT, Bartolomé, notario público de Barcelona, 68.
Terrer, 70.- Antonio de, clérigo de Peñalba, 659, 660.iglesia de Santa María de, 485,- Juan de Arbués,
jinete al servicio del capitán Jaime de Luna en, 580.Juan de, vecino de Peñalba, 659.- Miguel Cortés,
hombre de armas al servicio del capitán Jaime de
Luna, señor de Illueca, en, 522, 579.
TERRER, Antonio de, clérigo de Peñalba, 659, 660.
TERRER, Juan de, vecino de Peñalba, 659.

TERRESACO, Antonio de, vecino de Bolea, 501.
Terriente, Gil Pérez de Toyuela, regidor, representante
de, 478.
Teruel, 9, 298, 486, 487, 488.- Clemente Gonzalvo de
Liria, procurador de la Comunidad de Aldeas de, 9,
221, 486.- colegiata de Santa María de, 488.Comunidad de Aldeas de, 375, 387, 392, 486.concejo de la ciudad de, 392.- Francisco Jiménez,
hombre de armas al servicio del capitán Juan
Fernández de Heredia, conde de Fuentes, en, 590,
620.- Fuero de, 199.- Gaspar de Orihuela, síndico
de, 58, 185.-hombres y aldeas, 318.- Juan de la
Mata, alcaide, lugarteniente del juez de, 488.- Juan
Gil de Palomar, procurador de la villa de
Mosqueruela y de la Comunidad de Aldeas de, 58,
185, 355, 387, 392, 417, 625, 627.- Juan Martínez
de Marcilla, hombre de armas al servicio del conde
de Fuentes en, 519, 525, 572.- Juan Martínez, notario ciudadano de, 487, 488.- Pascual Ribera, procurador del concejo de la ciudad de, 392, 417.- Pedro
de Ariño, hombre de armas al servicio del capitán
Miguel Jiménez de Urrea, conde de Aranda, en,
595.- Pedro de, jinete al servicio de Francisco de
Luna, señor de Villafeliche, 538, 576.- Pedro
Guillén, ciudadano de, 210.- Pedro Monterde, procurador de la Comunidad de Aldeas de, 327.- plaza
mayor de, 488.
Terul, v. Teruel.
Thiano, v. Tiano.
THOMEY, v. TOMÉ.
Thuir, 278.
Tiano, principado de, 402, 403, 404.
TIEMPS, Galbano de, 327.
TIENDA, Miguel, notario público, habitante de Monzón,
493.
Tirasone, v. Tarazona.
Tirasonensis, v. Tarazona.
TODAS, Lope de, jinete al servicio de Francisco de Luna,
señor de Villafeliche, 539.
TOLEDO, Bernardo de, notario público, habitante de
Barbastro, 463.
Toledo, Bernardo de, notario público, habitante de
Barbastro, 463.
TOLOSA, Gaspar, caballero valenciano, 49.
TOLOSA, Pablo, hombre de armas al servicio del capitán
principal Juan Fernández de Heredia, conde de
Fuentes, 519, 573, 589, 620.
TOLSÁ, Juan, doncel, síndico del brazo militar del reino
de Valencia, 33, 36, 49, 65, 99.
TOLSÁ, Luis, doncel, caballero, 15.
TOLSÁ, Miguel, caballero, 14, 302.
TOMÁS MANRRÁN, v. TOMÁS MAURÁN.
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TOMÁS MAURÁN, Juan, hombre de armas a las órdenes de Blasco de Alagón, 533, 574.
TOMÁS, Antonio, ciudadano y consejero de Zaragoza,
473.
TOMÁS, Juan, notario público, 488, 490.
TOMÁS, Lorenzo, vecino de Fraga, 656.
TOMÁS, Pascual, vecino de San Esteban de Litera, 498.
TOMÉ, Gaspar, habitante de Calatayud, 449.
Tondella, Benito Lobregat, síndico de, 63.
TONS, Jaufredo de, 300.
TORALLA, Ramón de, de la vicaría de Balaguer, 28.
TORD, Bernardo, doncel, de la vicaría de Manresa, 26.
Torero, v. Torrero.
Tores, v. Torres.
Torijo, v. Torrijo.
TORNERO, Bartolomé, vecino de Alcañiz, 491.
TORPÍ, Gabriel, ciudadano, vecino y habitante de
Huesca, 475.
TORRA, Cartella de la, doncel, de la vicaría de Gerona, 26.
Torralba de Ribota, Juan Sorians, vecino de, 485.
Torralba, aldea de Almudévar, 514.- García del Paño,
jurado de, 515.- Juan de, vecino de Peñalba, 659.Miguel del Paño, jurado de, 515.
TORRALBA, Juan de, vecino de Peñalba, 659.
TORRALBA, mosén, hombre de armas al servicio de
Juan de Aragón, duque de Luna, 540.
Torralva, v. Torralba.
TORRE DE EMBARRA, Icart, doncel, de la vicaría de
Vilafranca del Penedés, 27.
Torre las Arcas, 503.- Domingo Andrés vecino de, 504.
Torre Octava, castillo de, 247.
TORRE, Antonio de la, vecino de Montalbán, 504.
TORRE, Bernardino de la, repostero de las camas del rey,
438.
TORRE, Domingo la, vecino de Montalbán, 504.
TORRE, Jaime de la, vecino de Tamarite de Litera y sus
aldeas, 497.
TORRE, Juan de la, vecino de Monzón, 492.
TORRE, Miguel de la, vecino de Tauste, 506.
TORRE, Tomás de la, vecino de Montalbán, 504.
Torrellas, 5, 295.
Torrellas, Alfonso de Aragón y Gurrea, señor de, 457.Pedro de, 328.- Pedro de, hombre de armas al servicio del capitán Jaime de Luna en Sangüesa, 591.
TORRELLAS, doncel de Martorell, 23.
TORRELLAS, Francisco, escudero, 7, 296.
TORRELLAS, Pedro de, 328, 617.
TORRELLAS, Pedro de, hombre de armas al servicio del
capitán Jaime de Luna en Sangüesa, 591.
TORRELLAS, Ramón, 327.
TORRELLAS, Sancho, mercader, ciudadano de Zaragoza,
428.

Torrelles de Martorell, 310.
Torrelles de Sanct Voy, v. Torrelles de Sant Boi.
Torrelles de Sant Boi, 310.
Torrelles, Martín Bonet de, 334.- Martín Juan de, doncel, 310, 328.- Pedro de, doncel, 310.
TORRELLES, Pedro de, doncel, 251, 310.
Torrent, comendador de, 10, 299.
TORRENT, Miguel, notario público de Valencia, 72
TORRERO, Juan, infanzón, mercader, habitante de
Zaragoza, diputado, arrendador y administrador del
general del reino de Aragón, receptor de las nuevas
sisas, 375, 377, 378, 520, 521, 523, 524, 526, 528,
529, 532, 534, 535, 537, 539, 540, 542, 544, 545,
546, 547, 549, 551, 552, 553, 555, 556, 558, 561,
562, 564, 565, 566, 567, 660.
TORRERO, Miguel, mayor de dias, infanzón, mercader,
428.
TORRERO, Pedro, 297.
TORRERO, Pedro, escudero, señor del lugar de Valacloche
(Santa Clocha), habitante de Zaragoza, 8, 428.
Torres de Albarracín, Andrés Ramírez, regidor en, 478.
TORRES, Antonio, vecino de Valencia, 78.
TORRES, Diego de, escudero del abad de Santa Fe, 451.
TORRES, doncel, 310.
TORRES, Fernando de, baile general del reino de
Valencia, 403.
TORRES, Francisco, tejedor, vecino de Teruel, 488.
TORRES, hombre de armas al servicio de Juan de
Aragón, duque de Luna, 540.
TORRES, Jerónimo, doncel, 310.
Torres, Juan Bernat, hombre de armas al servicio del
capitán principal Blasco de Alagón, conde de
Sástago, en, 614.
TORRES, Juan de, hombre de armas al servicio del capitán principal Blasco de Alagón, conde de Sástago,
en Alfaro, 596, 614.
TORRES, Juan de, vecino de Almudévar, 515.
TORRES, Luis, doncel, de la vicaría de Barcelona, 24,
310.
TORRES, Martín de, notario, procurador de la villa y
aldeas de Almudévar, 515.
TORRES, Martín de, regidor, representante de
Albarracín, 478.
TORRES, Martín de, síndico de Almudévar, 327.
TORRES, Rodrigo de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Juan de Aragón, duque de Luna,
569, 613.
TORRES, Tomás, canónigo de la catedral de Jaca, 639.
Torricelle de Montegrino, v. Torroella de Montgrí.
TORRIJO, hombre de armas al servicio del capitán Luis
de Híjar, conde de Belchite, en La Almunia de Doña
Godina, 571, 593.
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Toyuela, Gil Pérez de, regidor, representante de
Terriente, 478.
TRACHINA, Gisberto, doncel, de la vicaría de Barcelona,
24.
TRAGO, Salvador, de la vicaría de Pallars, 29.
TRALLERO, Mingo, vecino de Montalbán, 504.
Trardianta, v. Tardienta.
TRASERA, v. TROSERA.
Trasmoz, 6.- Pedro Jiménez de Urrea, señor de, 295, 462.
Trasobares, v. Trasovares.
Trasovares, abadesa y monjas del monasterio de Santa
María de, 427.- Leonís de, vecino de Borja, 484.Pedro de, hombre de armas al servicio del capitán
general Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza,
603, 607.- Pedro de, jinete al servicio de Miguel
Jiménez de Urrea, conde de Aranda, 582.
TRASOVARES, Leonís de, vecino de Borja, 484.
TRASOVARES, Pedro de, hombre de armas al servicio
del capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 603, 607.
TRASOVARES, Pedro de, jinete al servicio de Miguel
Jiménez de Urrea, conde de Aranda, 582.
Tremecén, reino de, 274.
Tremicen, v. Tremecén.
TREMPS, Galvando de, lugarteniente del justicia de San
Esteban de Litera, 498.
TREMPS, Miguel, vecino de Fraga, 656.
TRENDA, Juan, jurado del concejo de Monzón, 320.
TREZCALZ, Sancho, vecino de Sos, 511.
Trípoli de Berbería, ciudad de, 206, 254, 274, 282.
TRIS, Pedro, hombre de armas al servicio del capitán
Jaime de Luna, señor de Illueca, en Calatayud, 522,
579, 591, 616.
TRIS, Pedro, infanzón, notario público, habitante y jurado de Calatayud, procurador de Rodrigo de
Rebolledo, Francisco de Rebolledo y Juan de
Palafox, 461, 464, 481, 626, 631, 645, 648.
TRIST, v. TRIS.
TRISTÁN, Juan, vecino de las aldeas de la ciudad de
Daroca, 489.
TRISTANT, Pedro, vecino de Fraga, 654.
Tristant, v. Tristán.
TRISTOS, Bernardo de, vecino de Montalbán, 504.
TROA, Bernardino, hombre de armas al servicio del
capitán Blasco de Alagón, conde de Sástago, 597.
TROBAT, Antonio, vecino de Alcañiz, 491,
TROSERA, Antonio, mosén, hombre de armas al servicio
del capitán principal Blasco de Alagón, conde de
Sástago, en Calatayud, 574, 596, 614.
TROSERA, Bernardino, hombre de armas al servicio del
capitán principal Blasco de Alagón, conde de
Sástago, 615.

TORRIJO, jinete de hombres de armas a las órdenes del
conde de Belchite en La
Torrijo, Pedro Puyfell, habitante de, 498.
Torrijo, v. Torrrijo de la Cañada.
TORROELLA, Diomedes, doncel, de la vicaría de Gerona,
26, 312.
Torrrijo de la Cañada, Antonio Asensio, vecino de, 485.Antonio Gil, jurado de, 485.
Torroella de Montgrí, 31.- Benito Llobregat, síndico de,
46.- Bernardo Lobregat, síndico de, 253.- cónsules
de, 313.- Miguel Camós, síndico de 329.- Sebastián
Pons, de, 328.
TORT, Berenguer, canónigo y síndico del capítulo de
Lérida, 328, 334.
TORT, Bernardo, caballero de Aragón, vecino de
Monzón, 33, 43.
TORT, Bernardo, procurador del noble Felipe de Castro,
354, 392.
TORTAJADA, Juan de, jinete al servicio del conde de
Fuentes, 519.
Tortajada, Juan de, jinete al servicio del conde de
Fuentes, 519.
TORTAJADA, Martín, notario público y del consejo de
Ademuz, 77.
Tortales, v. Tórtoles.
Tortallada, v. Tortajada.
Tórtoles, barrio de la ciudad de Tarazona, 471.
Tortosa, 28, 30, 80, 160, 250, 306.- Alonso de Aragón,
obispo de, 42, 72.- capitulación de, 238, 239, 241.capítulo y canónigos de la iglesia de, 20, 240, 334.Cortes de, 237.- Esteban Sarto, síndico de, 45, 51,
62, 253.- Galcerán de Aros, caballero, 28.- Jaime de
Monrós, caballero, 28.- Juan Menor, presbítero,
notario y escribano de la ciudad y diócesis de, 80.Miguel Cerdá, síndico de, 329.- Miguel Gómez,
canónigo y procurador del capítulo de la catedral de
Valencia y de Alfonso de Aragón, obispo de, 42, 72,
126, 174.- Miguel Guinavet, canónigo y ecónomo
del capítulo de, 50, 59, 250.- obispo de, 18, 126,
157, 174, 305, 341.- procuradores, concejo y prohombres de, 312.- síndico de, 234.- vicaría de, 28.Icard, doncel, 28.
Tosos, Juan López de, consejero de, 473.
Tous, Gufrido de, noble, 11, 54, 73.
TOUS, Gufrido de, noble, procurador de Pedro Miguel,
doncel, Manuel Rubiols, Simón Esparza, Manuel
Esparza, Baltasar y Juan Muñoz, Francisco López,
Juan López, Bartolomé López, donceles, procurador
de Fernando Armengol y Jaime Castelnou, caballeros de Sagunto, procurador de Nicolás de Reus,
caballero, 11, 54, 73.
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TROSERA, Jerónimo, jinete al servicio del capitán principal Blasco de Alagón, señor de Pina, en Calatayud,
534.
TRUJECA, Juan de, jinete al servicio del conde de
Fuentes, 573.
TRUXECA, v. TRUJECA.
TUBELES, jinete de hombre de armas al servicio de
Francisco de Luna, señor de Villafeliche, 539.
Tudela, 612.
TUDELA, García, vecino de Tauste, 506.
TUDELA, Juan, hijo de Juan, jurado de Alcañiz, 490.
TUDELA, Pedro, vecino de Montalbán, 504.
Tuhir, 30.- consejeros, concejo y prohombres, 312.Pedro Lombart, síndico de, 46, 52, 63, 253.- síndico
de, 234.
Túnez, reino de, 206, 211, 221, 225, 274, 281, 282.
TURLÁN, Juan, corredor público de Alcañiz, 490.
TURMEDA, Nicolás, vecino de Peñalba, 659.
Turoli, v. Teruel.
Turricole de Montegrino, v. Torroella de Montgrí.
Turrillis, v. Torrellas.
Turriselle de Monte Gruto, v. Torroella de Montgrí.
Uart, v. Huarte.
Uarte, v. Huarte.
ÚBEDA, Jaime de, vecino de Sariñena, 495.
Úbeda, Jaime de, vecino de Sariñena, 495.
UCEDO, Juan de, jinete a las órdenes de Francisco de
Luna, 577.
Uerto, v. Huerto.
Ueso, v. Hueso.
UGART, v. UGUART.
UGUAR, v. UGUART.
UGUART, García, notario, procurador de Juan Mercader
y Francisco Bosch, 13, 15, 73.
ULLETA, Jimeno de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Francisco Fernández de Heredia,
gobernador de Aragón, en Tamarite, 525, 578, 588,
609.
ULLETA, Miguel de, vecino de Tauste, 506.
ULLOQUI, Juan de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Juan de Aragón, duque de Luna,
613.
ULLOQUI, Martín de, hombre de armas al servicio de
capitán Luis de Híjar, conde de Belchite, 622.
ULLOQUI, Martín de, jinete al servicio del capitán Jaime
de Luna, 580.
ULMIS, Berenguer de, caballero, maestro del aula de la
casa regia, 61, 251, 309.
ULMIS, Guillermo de, caballero catalán, 34, 44, 50, 60,
251.
ULMIS, Juan de, caballero, 35.
UMBERT, Dalmacio, síndico de Gerona, 41, 62, 84, 252.

UMBIELA, Juan de, ciudadano y consejero de Zaragoza,
473.
Uncastillo, 9, 298.- Antonio de Biota, escudero, vecino,
jurado y procurador Sos y de, 509, 510, 512.Antonio de Lozano vecino de, 509.- Carlos de,
notario, habitante de Zaragoza, 352.- García
Baquedano, maestro, jurado de, 509.- Jimeno de
Lascún, vecino de, 509.- Juan de Lobera, jurado de,
509.- Juan de Lozano, vecino de, 509, 510.- Juan
Fuster, maestro, vecino de, 509.- Juan Guito, vecino
de, 509.- Juan Martínez de Luna, vecino de, 509.Juan de, notario, 70. Lope de Biota vecino, justicia y
procurador de, 509, 510.- Luis de Felices, maestro,
vecino de, 509.- Martín de Lozano, vecino de, 509.Martín de Soteras, vecino de, 509.- Miguel Cordera,
vecino de, 509.- Miguel de Uncastillo, vecino de,
510.- Miguel de, vecino de, 510.- Miguel Dondués,
jurado de, 509.- Miguel Felipe, hombre de armas al
servicio de Juan Fernández de Heredia, conde de
Fuentes, en, 590, 620.- Pedro de Castra, vecino de,
509.- Pedro de Ruesta, corredor público de, 509.Pedro Jiménez, mayor, vecino de, 509.- Pedro
Ontillón, vecino, de, 509.- Pérez de Huesca, notario
público, vecino de, 510.- Ramón Ortiz, vecino de,
509.- Sancho del Frago, notario, vecino y procurador de, 56, 71, 184, 509, 510.
UNCASTILLO, Carlos de, notario, habitante de
Zaragoza, 352.
UNCASTILLO, Juan de, notario, 70
UNCASTILLO, Miguel de, vecino de Uncastillo, 510.
Uncue, v. Unzué.
Undara, v. Ondara.
Unicastri, v. Uncastillo.
UNZUÉ, Pedro de, por el señor de Aso, hombre de
armas al servicio del capitán general Alonso de
Aragón, arzobispo de Zaragoza, 606.
URDOS, Juan de, vecino de Canfranc, 516.
URETA, Miguel de, ciudadano y habitante de Huesca,
475.
Urgel, 28, 81.- Agustín de Planisoles, 28.- Antonio
Porquet, canónigo, canceller, procurador del obispo
de, 34, 39, 50, 59, 80, 250.- Arnaldo Guillermo de
Copons, 29.- capítulo y canónigos de la iglesia de,
20, 81, 333.- Cescomes, 29.- Espilles, 29.- Francisco
de Copons, 28.- Francisco de Maya, 29.- Galcerán
de Pinós, canónigo y archidiácono de Cerdaña, procurador del capítulo de, 50, 59, 81, 101, 250.Galcerán Oliva, 29.- iglesia de, 81.- Guillermo
Ramón de Marles, 29.- Guillermo Matorell, 29.Jaime Oliva, 29.- Josa de les Citges, 29.- Juan de
Caldes, 29.- Juan Martín, doctor en decretos, notario público, canónigo y capellán de San Odón de,
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81.- Juan Ramón de Marles, 29.- Lordat, 29.- Luis
Gravalosa, 29.- Luis de Maya, 29.- Obispo de, 18,
39, 66, 80, 85, 101.- Pedro de Cardona, canciller
del rey, obispo de, 80, 305, 331, 333, 335, 338,
339.- vicaría de, 28.
URGEL, Juan, ciudadano y consejero de Zaragoza, 473.
Urgelem, v. Urgel.
Urgellensi, v. Urgel.
Urgelli, v. Urgel.
Uries, v. Urriés.
URIZ, Martín de, hombre de armas, 620.
URREA v. JIMÉNEZ DE URREA.
Urrea, 103.- Jimeno de, vizconde de Biota y señor de
Séstrica, 295, 648- Miguel de, 295.- Miguel Jiménez
de, conde de Aranda, 5, 54, 183, 294, 535, 547,
553, 556, 558, 581, 641.- Pedro de, señor de
Trasmoz, 295, 462.- Pedro de, vecino de Tauste, 506.
URREA, Jerónimo de, micer, habitante de Zaragoza,
210.
URREA, Jimeno de, vizconde de Biota y señor de
Séstrica, 5, 295, 648.
URREA, Miguel de, 295.
URREA, Miguel de, v. JIMÉNEZ DE URREA, Miguel.
URREA, Pedro de, señor de Trasmoz, 295, 462.
URREA, Pedro de, vecino de Tauste, 506.
URREA, v. LÓPEZ DE URREA.
URRIÉS DE ARBEA, Juan de, habitante de Sádaba, señor
de Larrés y de Biniés, procurador de Pedro de
Castro, 466, 585, 625.
URRIÉS, Artal de, vecino de Bolea, 501.
Urriés, Artal de, vecino de Bolea, 501.- Hugo de, caballero, señor de Ayerbe, 7, 55, 183, 296, 348, 354,
387, 392, 412, 413, 414, 420, 517, 520, 521, 523,
525, 526, 528, 532, 534, 537, 539, 541, 542, 543,
544, 545, 546, 548, 549, 550, 567, 568, 570, 572,
573, 574, 575, 576, 577, 579, 580, 581, 582, 586.Jaime de, prepósito de la iglesia de Huesca, procurador del obispo de Huesa, 53, 66, 183, 633.- Juan
de, 297.- Juan de, caballero, 56, 184, 297.- Juan de,
escudero, 7.- Juan de, habitante de Sádaba, señor
de Larrés y de Biniés, procurador de Pedro de
Castro, 466, 585, 625.- Juan de, noble, canónigo y
síndico de la iglesia de Huesca, 115.- Juan de, síndico de Bolea, 59, 71, 185.- Ramón de, caballero, 56,
184.
URRIÉS, Francisco, canónigo de la catedral de Jaca, 639.
URRIÉS, Hugo de, caballero, señor de Ayerbe, consejero
y secretario del rey, diputado del reino de Aragón,
representante del brazo de caballeros, procurador
de Alfonso España, de Felipe de Eril, Jaime Sánchez
del Romeral, de Juan de Ovón de Ariño, de
Francisco Mozaraví, 7, 55, 183, 296, 348, 354, 387,

392, 412, 413, 414, 420, 517, 520, 521, 523, 525,
526, 528, 532, 534, 537, 539, 541, 542, 543, 544,
545, 546, 548, 549, 550, 567, 568, 570, 572, 573,
574, 575, 576, 577, 579, 580, 581, 582, 586.
URRIÉS, Jaime de, prepósito de la iglesia de Huesca,
procurador del obispo de Huesa, 53, 66, 183, 633.
URRIÉS, Juan de, caballero, 56, 184, 297.
URRIÉS, Juan de, escudero, 7.
URRIÉS, Juan de, canónigo y síndico de la iglesia de
Huesca, 115.
URRIÉS, Juan de, síndico de Bolea, 59, 71, 185.
URRIÉS, mosén, hombre de armas al servicio de Miguel
Jiménez de Urrea, conde de Aranda, 581.
URRIÉS, Ramón de, caballero, 56, 184.
URRIZ, Martín de, hombre de armas al servicio del capitán Juan Fernández de Heredia, conde de Fuentes,
589.
USARÁN, Juan, jinete al servicio de Miguel Jiménez de
Urrea, conde de Aranda, 581.
USAY, v. DUSAY.
USEDERA, Jaime, ciudadano y consejero de Zaragoza,
473.
USÓN, Antonio, tejedor, vecino de Alcañiz, 490.
USÓN, Guillermo, vecino de Alcañiz, 491.
USÓN, Juan de, hombre de armas al servicio del capitán
principal Juan de Aragón, duque de Luna, 569, 613.
USÚN, Juan de, vecino de Bolea, 501.
Utrillas, 503.- Antonio Tello, mayor, vecino de, 504.
UXERIO BERNARDO PEDRO DE MARLES, v. PEDRO DE
MARLES, Bernardo.
VAÇA, v. BARZA.
VACARIGO, García, procurador de los vecinos de la parroquia de San Pedro de los Francos de Calatayud, 482.
VAGUER, Juan, 424.
Val de Arán, 273.
Val de Robres, La, v. Valderrobres.
VAL, Pascual de, síndico de Monzón, 59, 185.
VAL, Pascual de, trompeta de Zaragoza, 473, 518.
VAL, Pascual del, síndico de Alagón, 70.
VAL, Pedro de, síndico de Zaragoza, 57, 681, 84.- zalmedina de Zaragoza, 473.
VALCONCHÁN, hombre de armas al servicio de Miguel
Jiménez de Urrea, conde de Aranda, 535, 581, 594,
618.
VALCONCHÁN, Jorge, notario, 537.
VALCONCHAR, v. VALCONCHAN.
VALDA, Pedro de, vecino de Sos, 511.
VALDERRAMA, Juan de, hombre de armas a las órdenes
del arzobispo de Zaragoza.
VALDERRAMA, Juan de, hombre de armas al servicio
del capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 530, 584, 603, 606.
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VALDERRAMA, Juan de, jinete a la órdenes del arzobispo de Aragón.
Valderrobres, Juan García, jinete al servicio del conde de
Belchite en, 572.- Juan Moles, hombre de armas al
servicio de capitán Luis de Híjar, conde de Belchite,
en, 527, 571, 593, 622.- Juan Tallada, bastardo
(hombre de armas) al servicio de Luis de Híjar, conde
de Belchite, en, 527.
VALDESTURA, hombre de armas al servicio del capitán
principal Juan de Aragón, duque de Luna, 613.
Valdigna, abad del monasterio de, 10.- Leonardo López,
administrador perpetuo, procurador del abad de,
53, 127, 174
VALDOBÍN, Pascual, vecino de Alcañiz, 490.
Valencia, 3, 17, 37, 41, 43, 57, 71, 72, 77, 78, 87, 88,
89, 96, 98, 99, 100, 104, 109, 110, 111, 112, 113,
116, 117, 121, 124, 125, 126, 129, 130, 133, 137,
138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148,
149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 163, 164,
165, 166, 168, 170, 171, 172, 175, 228, 229, 244,
281, 332, 447.- Ambrosio Artes, vecino de, 78.Andrés Vidal, vecino de, 78.- Antonio Faus, vecino
de, 78.- Antonio García, notario de Aragón y de,
71.- Antonio Palau, vecino de, 78.- Antonio Salazar,
vecino de, 78.- Antonio Torres, vecino de, 78.- arzobispado de, 425.- arzobispo de, 48, 582.- Ausias del
Bosch, abogado de, asesor del baile general de, 78,
79, 87, 93, 94, 96.- baile general de, 97, 98.- bailía
general del reino de, 406.- Baltasar de Gallach, abogado, síndico de, 49, 57, 75, 78, 79, 80, 128, 174.Baltasar Pellicer, jurado de, 78, 79.- Bartolomé
Resclosa, vecino de, 78.- Bartolomé Salvador, vecino
de, 78.- Bernardo de Asó, notario, síndico de, 33,
37, 38, 44, 49, 57, 75, 78, 79, 80, 109, 115, 128,
174, 229, 325, 326, 335, 338, 345, 346, 350, 352.brazo de eclesiástico del reino de, 353, 391.- brazo
de las universidades del reino de, 327.- capítulo de
la catedral de, 326, 332, 334.- cardenal-arzobispo
de, 42, 48, 72, 174.- catedral de, 164.- censales de,
407.- ciudad y reino de, 173.- ciudad, 304, 325,
404, 405, 406, 407.- Cortes del reino de, 87, 89,
91, 246, 455, 459, 489.- Damián Ysern, vecino de,
78.- Esteban Cobells, del brazo militar, habitante de,
229.- Esteban Guerau, vecino de, 78.- Fernando
Ciutero, vecino de, 78.- Fernando de San Climent,
vecino de, 78.- Fernando de Tapia, vecino de, 78.Fernando Pollino, vecino de, 78.- Fernando, rey de,
313, 317, 403, 408, 410, 412, 429, 438, 447, 454.Francisco Alcalá, vecino de, 78.- Francisco
Bertomeu, vecino de, 78.- Francisco Dartes, abogado de y vecino de, 78, 79.- Francisco de Malferit,
síndico del brazo militar del reino de, 226, 281.-

Francisco Ferrer, caballero, lugarteniente del gobernador general del reino de, 13.- Francisco Peñaroya,
síndico declarado de la carnicería del común de,
100.- Francisco Romeu, notario público de, 77.Francisco Sanz, notario público de, 72.- Francisco
Soler, canónigo de Lérida, vicario general y procurador del cardenal obispo y capítulo de la catedral de,
43, 53, 82, 126, 174.- gabela de, 153.- Gaspar
Agustín, síndico del brazo de los caballeros del reino
de, 354, 392.- Generalidad del reino de, 404, 406.Gaspar Buill, de la ciudad de, 228.- Gaspar Cobliure,
notario público de, 75.- Gaspar Jiménez, notario y
escribano del consejo de, 77, 175.- Gaspar Juan
Tolsá, procurador sustituto del síndico del brazo
militar de, 44, 56.- Germana, reina de, 320, 416,
474.- Gil Fernández, prior de orden de Calatrava en,
72.- gobernador de, 98, 113.- Guillermo Exarnit,
notario público de, 74, 78.- Huguet, vecino de, 78.Jaime de la Cruz, vecino de, 78.- Jaime de la Flor,
vecino de, 78.- Jaime de Sayes, vecino de, 78.Jaime Llombart, vecino de, 78.- Jaime Sameller, vecino de 78.- Jerónimo Escales, verguero de los jurados
de, 80.- Jerónimo Llopis, noble del reino de, 43.Jimeno Pérez Escribano, síndico del brazo de los
caballeros del reino de, 123, 227, 229, 334, 346,
348, 350, 351, 352.- Jorge Soriano, vecino de, 78.Juan Riudaura, vecino de, 78.- Juan Aguilar, vicecanciller de, 180.- Juan Andrés, vecino de, 78.- Juan
Balderes, vecino de, 78.- Juan Berenguer, notario
público de, 75.- Juan Borras, vecino de, 78.- Juan
Caval, síndico del brazo real del reino de, 226, 227.Juan Dayo, vecino de, 78.- Juan de Ágreda, vecino
de, 78.- Juan de Castelví, noble del reino de, 44.Juan del Puerto, notario de, 96.- Juan Ejulve, vecino
de, 78.- Juan Escribano, menor de días, caballero,
maestro de la corte del reino de, 14, 403.- Juan
Esteve, vecino de, 78.- Juan Ferrer, vecino de, 78.Juan Figuerola Roval, abogado, síndico, procurador,
racional de, 49, 57, 75, 78, 79, 80, 83, 128, 174.Juan Franch, vecino de, 78.- Juan García, notario
público de, 403, 410.- Juan Gigo, vecino de, 78.Juan López, doctor en derecho, síndico del estamento eclesiástico del reino de, 227.- Juan López,
vecino de, 78.- Juan Mercader, jurado de, 77, 79.Juan Olzina, caballero de, 97.- Juan Ram Escribá,
maestro racional del reino de, 13, 87.- Juan Ramón,
vecino de, 78.- Juan Ribelles, noble del reino de,
43.- Juan Roures, vecino de, 78.- Juan Sancho, vecino de, 78.- Juan Siscar, vecino de, 78.- Juan Soler,
notario público de, 72, 229.- Juan Tolsa, caballero,
síndico del brazo militar del reino de, 36, 65, 99.Juan Zavallos, síndico del brazo real del reino de
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355, 392.- justicia civil de la ciudad de, 405.Leandro Coscón, procurador del brazo eclesiástico
del reino de, 353, 391.- Leonardo López, perpetuo
administrador de la abadía de la Valldigna, procurador del arzobispo de, síndico del brazo eclesiástico
del reino de, 174, 226.- Lorenzo de Mont, notario
público de, 72.- lugarteniente general de, 182.- Luis
Adsuara, vecino de, 78.- Luis Borrada, vecino de,
78.- Luis Coll, vecino de, 78.- Luis de Borja, arzobispo de, 10.- Luis Erau, vecino de, 78.- Luis Español,
notario público de, 72.- Luis Ferrer, lugarteniente del
gobernador general de, 100, 104.- Luis Jordi, vecino de, 78.- Luis Juan Tárrega, jurado de, 78, 79.Luis Juliá, caballero del reino de, 43.- Luis Malet,
vecino de, 78.- Luis Pallás, noble del reino de, 43.Luis Peregrí, de la orden de Montesa, sustituto del
prior de Calatrava de la ciudad de, 127.- Luis Serra,
vecino de, 78.- Luis Vela, notario y escriba de, 174.Marco Castrellenes, vecino de, 78.- Martín
Castellón, vecino de, 78.- Martín Jimeno Ros, abogado de, 78, 79.- Miguel Alfonso, vecino de, 78.Miguel Aliaga, vecino de, 78.- Miguel de Castro,
vecino de, 78.- Miguel Gómez, canónigo y procurador del obispo de Tortosa y del capítulo de, 42, 48,
53, 72, 82, 126, 174, 228.- Miguel Juan Peñaroya,
síndico de la carnicería del común de, 100.- Miguel
Juan, cardenal- arzobispo de, 43.- Miguel Monge,
vecino de, 78.- Miguel Navarro, vecino de, 78.Miguel Rius, notario, habitante de, 175.- Miguel
Roig, jurado síndico de, 49, 57, 75, 78, 79, 80, 83,
128, 174.- Miguel Soliva, vecino de, 78.- Miguel
Torrent, notario público de, 72.- Miguel Iborra, verguero de los jurados de, 80.- Nadal García, notario
real, habitante de, 229.- notarios de la ciudad de,
406.- obispo de, 110, 247.- Onofre Filach, vecino
de, 78.- Pedro Alfonso, vecino de, 78.- Pedro Artús,
trompetero de, 77.- Pedro Bateller, notario y escriba
de la Diputación del reino de, 166.- Pedro Belluga,
jurado de, 78, 79.- Pedro Castelló, vecino de, 78.Pedro Corella, noble del reino de, 43.- Pedro Cosida,
vecino de, 78.- Pedro de Axón, vecino de, 78.Pedro Enrich, vecino de, 78.- Pedro Lobet, notario,
habitante de, 175.- Pedro Oller, vecino de, 78.Pedro Pérez, notario de, 75.- Pedro Valentí, vecino
de, 78.- reino de, 5, 8, 10, 11, 13, 17, 19, 20, 31,
32, 35, 36, 37, 38, 40 , 42, 47, 57, 64, 65, 66, 67,
69, 70, 71, 78, 86, 93, 94, 95, 99, 100, 104, 105,
106, 109, 113, 116, 120, 121, 122, 123, 125, 127,
129, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 142, 143,
144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 157,
164, 165, 168, 170, 172, 174, 175, 176, 179, 181,
228, 229, 245, 270, 281.- rey de, 10, 18, 19, 20,

31, 78, 116, 238, 242, 243, 247, 248, 254, 273,
286, 293, 298, 299, 301, 304, 305, 306, 313, 314,
315, 318, 325, 326, 331, 334, 348, 353, 354, 355,
357, 385, 392, 403, 458, 459, 462, 464, 465, 483,
486, 487, 507, 514, 516, 585, 604, 639, 644, 646.Rey de, 318, 319.- Salvador Pardina, vecino de, 78.San Bernardo de la Huerta de, 299.- síndicos de las
universidades de realengo del reino de, 128.- síndicos del reino de, 41.- vicario general del arzobispado de, 157.- Vicente Ferrer, vecino de, 78.- villas
reales de, 325
Valençia, v. Valencia.
Valencie, v. Valencia
Valençie, v. Valencia
Valençie, v. Valencia.
VALENTÍ, Pedro, vecino de Valencia, 78.
Valentie, v. Valencia.
VALENTÍN, Juan, vecino de Fraga, 652.
VALERO DE RUESTA, Pedro, procurador de las aldeas de
Albarracín, 478.
VALERO, bastardo (hombre de armas) al servicio de Luis
de Híjar, conde de Belchite, en Montalbán, 527.
VALERO, Francisco, regidor por Calomarde, 478.
VALERO, Juan, notario público, vecino del lugar de
Torrelacárcel, 487.
VALERO, Juan, notario, 486.
VALERO, Miguel, vecino de las aldeas de la ciudad de
Daroca, 489.
Valfarta, Antonio Labrador jurado del lugar de, 495.
Vall de Ribes, 31.
Vall de Uxó, 98.
Vall, v. Vall de Arán.
VALLABRIGA, Antonio, vecino de Monzón, 492.
VALLADOLID, Juan de, jinete al servicio de Miguel
Jiménez de Urrea, conde de Aranda, 536.
Valladolid, Juan de, jinete al servicio de Miguel Jiménez
de Urrea, conde de Aranda, 536.
VALLANEDA, Diego de, caballero, de la vicaría de
Cervera, 28.
VALLARÓ, Nicolás, síndico de Perpiñán, 62.
Valldeagües, abad del monasterio de, 299.
Valldecristo, prior del monasterio de, 10, 299.
VALLE, Cristóbal del, hombre de armas al servicio del
capitán principal Francisco Fernández de Heredia,
gobernador de Aragón, en Zaragoza, 525, 578,
587, 609.
VALLE, Gaspar, ciudadano de Alicante, 107.
VALLENT, Martín de, vecino de Aínsa, 502.
Vallent, Martín de, vecino de Aínsa, 502.
Vallera, Antonio de la, vecino y habitante de Barbastro,
477.
VALLERA, Domingo la, vecino de Aínsa, 502.
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VALLERA, Tomás de la, vecino de Aínsa, 502.
VALLÉS, Juan, vecino de Sádaba, 508.
VALLES, Pedro, vecino de Fraga, 656.
Vallés, vicaría del, 30.- Aymerich Prats, doncel, 30.Bernardo de Prats, 30.- Francisco de Prats, 30.- Juan
Ramón Fulcón, marqués del, 295.
VALLESIA, Juan, vecino de Borja, 484.
VALLGOMERA, v. VALLGORNERA.
VALLGORNERA, Jaime de, caballero, 311.
VALLGORNERA, Jaime de, caballero, doncel, de la vicaría
de Gerona, 25, 311.- de la subvicaría de Besalú, 30.
VALLGORNERA, Pedro de, doncel, de la vicaría de
Gerona, 25, 26, 312.
VALLGUARNERA, v. VALGORNERA.
Vallis d’Agues, v. Valldeagües.
Vallis Ihesu Christi, v. Valldecristo.
Vallobar, v. Ballobar.
Valls de Bajuls, Enrique de Aragón y Sicilia, infante,
conde de Ampurias, señor de, 59, 44, 322.
VALLS, Luis, caballero, 311.
VALLSECA, Pedro, 328.
Valterre, v. Valtierra.
Valtierra, 614.- Francisco Luis de, doncel, 302.
Valtorres, Pedro Martínez de Luna, señor de, 456.
VALUST, Pedro, vecino de Fraga, 493.
VALVERDE, jinete al servicio de Miguel Jiménez de
Urrea, conde de Aranda, 582.
VANAFO, Pedro, vecino de Fraga, 493.
VAQUERO, Antonio, bastardo (hombre de armas) al servicio del capitán Francisco de Luna, señor de
Villafeliche, 539, 600.
VAQUERO, Pedro, jinete al servicio del arzobispo de
Zaragoza, 531.
Varbastri, v. Barbastro.
Varbastro, v. Barbastro.
Vardaxi, v. Bardají.
Vardaxin, v. Bardají.
VARODO, Juan, vecino de las aldeas de la ciudad de
Daroca, 489.
VARRANES, Gaspar de, lugarteniente del baile de San
Esteban de Litera, 498.
VAS, Juan de, ciudadano, vecino y habitante de Huesca,
475.
Vastida, la, v. Labastida.
Vaxo, v. Bajo.
VÁZQUEZ, Pedro, vecino de Fraga, 655.
VEDEINGO, Francisco, caballero, 333.
Vedienya, v. Vedieña.
VEDIEÑA, Francisco, caballero domiciliado en la ciudad
de Balaguer, 471.
VEGA, Fernando de, comendador de Castilla de la
Orden de Santiago, consejero del rey, 317.

VEGA, Juan de, habitante de Estadilla, 645.
VEGA, Juan de, hombre de armas al servicio del capitán
principal Francisco Fernández de Heredia, gobernador de Aragón, en Estadilla, 524, 577, 587, 609.
VEGA, Miguel de la, vecino de Teruel, 487.
VEGA, Pedro de la, infanzón, notario público, habitante de Híjar, 68, 460, 527, 641, 642.
VEGA, Ramón, doncel, de la vicaría de Barcelona, 24.
VEIANO, Perucho de, vecino de Teruel, 487.
VELA, Luis, notario de Valencia, 174, 228.
VELA, Miguel, vecino de Castel de Cabras, 504.
VELÁZQUEZ CLEMENTE, Miguel, notario público, consejero y protonotario regio, Miguel, 3, 4, 5, 8 , 10,
11, 17, 18, 19, 20, 32, 63, 129, 229, 242, 243,
249, 281, 293, 297, 299, 304, 305, 306, 312, 313,
317, 318, 320, 329, 338, 348, 349, 355, 411, 437,
438.
Velchit, v. Belchite.
Velenguer, v. Berenguer.
VÉLEZ, Juan, hombre de armas al servicio del capitán
principal Jaime de Luna, 616.
VELLA, Francisca, vecina de Fraga, 654.
VELLERA, Arnaldo de, 307.
VELLERA, Jaime, vecino y habitante de Barbastro, 477.
VELLERA, Juan de, ciudadano, vecino y habitante de
Huesca, 475.
VELLET, V. BELLET.
VELLEZ, v. BELLET.
Velloch, v. Belloch.
Vellostas, las, v. Bellostas, Las
Velmont, v. Belmont.
Velpuix, v. Belpuig.
Veltran, v. Beltrán.
VELZIÁN, Juan de, vecino de Teruel, 487.
VEMTELLAT, Miguel Gerardo de, doncel, 312.
Venasch, v. Benasch.
Venavarre, v. Benavarre.
VENEDEDETES, v. BENEDETES.
VENEDET, v. BENITO.
VENEDETES, v. BENEDETES.
VENEDETZ, v. BENEDETES.
VENEDITO, v. BENITO.
VENET, v. BENET.
Venifaçano, v. Banifassá.
VENIMA, Braen, moro de la aljama de Fraga, 657.
VENJUMA, Mahoma, moro de la aljama de Fraga, 657.
VENJUMA, Zalayman, moro de la aljama de Fraga, 657.
Venta de Torre Blanca, Berenguer Poblet, vecino de
Fraga, residente en La, 655.
VEORTEGUI, García de, jinete a la órdenes del arzobispo de Aragón, 584.
VERA Y DE PALOMAR, Juan, escudero, 8, 297.
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VERA, Diego de, infanzón, habitante de Ariza, procurador de Rodrigo y de Rebolledo, Juan de Palafox, 48,
56, 184, 322, 324, 326, 335, 342, 343, 461, 464,
648.
VERA, García de, hombre de armas al servicio del capitán principal Miguel Jiménez de Urrea, conde de
Aranda, 536, 581, 594, 618.
VERA, Juan de 354, 297, 387, 392, 625.
VERA, Juan de, escudero, 8.
VERA, Juan de, infanzón aragonés, caballero, 48, 56,
184.
VERA, Juan de, procurador de Ramón de Cerdán y
Martín de Gotor, 627, 631.
VERA, Juan, canónigo de la catedral de Huesca, 453,
633, 635.
VERA, Martín de, jinete al servicio de Jaime de Luna,
señor de Illueca, 523, 580.
VERA, Mateo de, vecino de Fraga, 656.
VERA, Sancho de, 297.
VERA, Sancho de, escudero, 7.
VERA, v. VERA Y POMAR.
VERA, Vicente de, hombre de armas al servicio del arzobispo de Aragón, 583.
Verbegal, v. Berbegal.
VERDAGUER, Antonio de, vecino y habitante de
Barbastro, 477.
Verdeguer, v. Verdaguer.
Verdeio, v. Berdejo.
Verdejo, v. Berdejo.
VERDÚ, Nicolás, caballero, 15, 303.
VERDUN, v. Berdún.
Verengarii, v. Berenguer.
Verga, v. Berga.
VERGARA, Lope de, bastardo (hombre de armas) al servicio de capitán Luis de Híjar, conde de Belchite,
622.
VERGARA, Martín de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Blasco de Alagón, conde de
Sástago y señor de Pina, 533, 574, 596, 614.
Vergara, Martín de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Blasco de Alagón, conde de
Sástago y señor de Pina, 533, 574, 596, 614.- Lope
de, bastardo (hombre de armas) al servicio de capitán Luis de Híjar, conde de Belchite, 622.
VERINGUER, v. BERENGUER.
VERNART, v. BERNARDO.
VERNAT, v. BERNARDO.
VERNAT, v. BERNAT.
Versa, v. Aversa.
Verula, v. Santa María de Veruela.
VESPÍN, Miguel del, vecino de Alcañiz, 490.
VESTURZ, Jaime, vecino de Monzón, 492.

VETRIAN, v. BETRIÁN.
Vexis, v. Bejís.
Vezeril , v. Bercerril.
Vezerril, v. Becerril.
VEZIANA, Rascón de, 56.
VIANA, Juan de, vecino de Borja, 484.
Viana, Juan de, vecino de Borja, 484.
Viar, v. Biar.
VIBEL, v. VIVEL.
VIBES, mosén, hombre de armas al servicio del capitán
principal Miguel Jiménez de Urrea, conde de
Aranda, 618.
Vic, 30, 100.- Antonio de, doncel, caballero, 14, 302.capítulo y canónigos de la iglesia de, 20.- consejeros, concejo y prohombres, 312.- Jerónimo de, doncel, 15, 303.- Juan Bru, síndico de, 35, 39, 45, 51,
62.- Juan Capmany, síndico de Gerona y de, 114.Juan, obispo de, 50, 59, 65, 250.- obispo de, consejero del rey, inquisidor general en el reino de
Aragón, 305, 429.- Romola, síndico de, 18, 41,
101, 324.- síndico de, 234.
VIC, Antonio de, doncel, caballero, 14, 302.
VIC, Guillermo de, 106.
VIC, Jerónimo de, doncel, caballero, 15, 303.
VICÉN, v. VICENTE.
VIÇENÇII, v. VICENTE.
VICENET, v. VICENTE.
Vicensi, v. Vic.
Viçensi, v. Vic.
VICENTE, Bartolomé, vecino de Mosqueruela, 500.
VICENTE, Bernardino, hombre de armas al servicio del
arzobispo de Aragón, 529, 583.
VICENTE, Domingo, hombre de armas al servicio del
capitán principal Francisco de Luna, 600, 611.
VICENTE, Domingo, jinete a las órdenes de Francisco de
Luna, 577.
VICENTE, Domingo, vecino de Daroca, 483.
VICENTE, Jaime de, caballero, vicaría de Barcelona, 22,
309.
VICENTE, Jerónimo, vecino de Mosqueruela, 500.
VICENTE, Juan, hombre de armas al servicio del capitán
principal Francisco Fernández de Heredia, gobernador de Aragón, en Magallón, 524, 525, 578, 587,
609.
VICENTE, Juan, vecino de las aldeas de la ciudad de
Daroca, 489.
VICENTE, Lorenzo, vecino de Borja, 484.
VICENTE, Miguel, hombre de armas al servicio del capitán principal Blasco de Alagón, conde de Sástago y
señor de Pina, en Gallur, 533, 574, 596, 614.
VICENTE, Miguel, mayor vecino de Mosqueruela, 500.
VICENTE, Pablo, 354.
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VICENTE, Pablo, micer, ciudadano y síndico de Daroca,
387, 392, 483, 625, 627, 630, 631.
VICENTE, Pedro, 609.
VICENTE, Pedro, jinete y hombre de armas al servicio del
capitán Francisco Ferrandez de Heredia, gobernador
de Aragón, en Magallón, 578, 587.
VICENTE, Pedro, vecino de Daroca, 483.
Vich, v. Vic.
Viçi, v. Vic.
VICIANA, Martín de, noble, comendador de la orden de
Calatrava en Burriana, 95, 174.
Vicii, v. Vic.
VICTORIA, Pedro de, 615.
VIDAL, Andrés, vecino de Valencia, 78.
VIDAL, Arnaldo, mosén, jinete al servicio del arzobispo
de Aragón, 531, 584, 603.
VIDAL, Juan, vecino de San Esteban de Litera, 499.
VIDAL, Pablo, capellán, habitante de Ricla, 465.
VIDAL, Pedro, hombre de armas al servicio del capitán
general Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza,
531, 584, 603, 607.
VIDAL, Valero, vecino de las aldeas de la ciudad de
Daroca, 489.
VIDILLA, Antonio, vecino de Tamarite de Litera y sus
aldeas, 497.
VIDILLA, Pascual, vecino de Tamarite de Litera y sus
aldeas, 497.
Vielsa, v. Bielsa.
VIEREYS, Pedro de, canónigo de Barcelona, vicario
general, procurador del arzobispo de Tarragona, 34.
Viguesta, v. Bijuesca.
Vijuesta, v. Bijuesca.
Vilabeltrán, Alfonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza,
abad de, 19, 250, 305.
VILACAMPA, Pedro, vecino de Monzón, 492.
Vilaeliche, v. Villafeliche.
Vilafranca de Coflent, 30, 312.- Juan Soler, síndico de,
46, 52, 63, 234, 253.
Vilafranca del Penedés, 26, 30, 39.- Bartolomé Aviñó,
doncel, 27.- Bartolomé Mrco, doncel, 27.- Bernardo
Ferrer, caballero, 26.- Bernardo Juan de Tamarit,
doncel, 27.- Bernardo Pau Zalba, doncel, 26.Francisco Balbau, caballero, 26.- Francisco Terré,
26.- Galcerán de Aguaviva, doncel, 27.- Galcerán
Dezlor, caballero, 27.- Gaspar Feriam, síndico de,
63.- Gaspar Ferrán, síndico de, 253.- Gerardo
Bisbal, doncel, 27.- Gerardo de Paguera, doncel,
27.- Juan Benito Corrago, doncel, 27.- Juan de
Claramunt, doncel, 27.- Juan Dezpilles, doncel, 27.Juan Montbuy, caballero, 26.- Martín Juan Terre,
síndico de, 35, 46, 52, 63, 253.- Montbuy de Cavall,
doncel, 27.- Pedro Claramunt, doncel, 27.- Pedro de

Barbara, doncel, 27.- Pedro Juan de Masdonellas,
27.- Pedro Juan de Tamarit, 27.- Pedro Marco, doncel, 27.- Ramón Claramunt, doncel, 27.- síndico de,
234.- Terre, doncel de, 27.- vicaría de, 26.- Icard de
la Torre de Embarra, doncel de, 27.- jurados, concejo y prohombres, 312.
VILAFRANCA, Bartolomé de, doncel, de la vicaría de
Tarragona, 27.
VILAFRANCA, Galcerán de, de la vicaría de Montblanc,
29.
VILAFRANCHA, v. VILAFRANCA.
Vilagrasa, 20.
Vilaioyosa, v. Villajoyosa.
Vilajoyosa, 18, 153, 171, 304.- Jaime Boret, síndico de,
41.- Jaime Loret, síndico de, 58, 77.- Pedro Celles,
notario público de, 77.
VILAMARINO, Bernardo de, consejero real y capitán
general de la armada real, 311.
VILAMAY, Bernardo de, caballero, consejero y capitán
de la marina, de la vicaría de Gerona, 25
Vilamur, Juan Ramón Fulcón, vizconde de, 322.
VILANA, Francisco, almotacén de Daroca, 483.
VILANA, Juan, notario de Barcelona, 81, 320, 335.
VILANA, Juan, notario de los diputados de la
Generalidad de Cataluña, 321.
VILANOBA, v. VILANOVA.
Vilanova de Chelva, Pedro de Vilanova, vizconde de, 43.
Vilanova y la Geltrú, 31, 39, 88.- Guillermo Serra
Alguasch, síndico de, 35, 63, 253.- síndico de, 234.
VILANOVA Y PALLAS, Onofre, noble, 56.
VILANOVA Y PALLAS, Pedro, noble, 56.
VILANOVA, Alberto de, doncel, de la vicaría de
Manresa, 26.
VILANOVA, Ángel de, noble, 11.
VILANOVA, Guillermo de, doncel, de la vicaría de
Gerona, 26.
VILANOVA, Jerónimo de, doncel, 309.
VILANOVA, Juan de, noble, 301.
VILANOVA, Juan de, noble, de la vicaría de Rosellón,
12, 30.
VILANOVA, Luis de, doncel, de la vicaría de Barcelona,
23, 309.
VILANOVA, Manuel de, noble, 12, 300.
VILANOVA, Miguel de, caballero de Cataluña, 44, 61,
100, 252, 300, 312.
VILANOVA, Pedro de, vizconde de Vilanova de Chelva,
43.
VILANOVA, Tomás, vecino de Monzón, 492.
Vilanovo, 114.
Vilanueva de Cubels y de la Geltrú, v. Vilanova y la Geltrú.
VILAPLAN, Guillermo, caballero, de la vicaría de
Cervera, 28.
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Villalba, Francisco, jinete al servicio de Juan Fernández
de Heredia, conde de Fuentes, en Séstrica, 520,
573, 590.- Pedro de, hombre de armas al servicio
del capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 607.
VILLALBA, Pedro de, hombre de armas al servicio del
capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 607.
VILLALONGA, Galcerán de, doncel, de la vicaría de
Cervera, 28.
VILLALPANDO, v. FUNES Y VILLALPANDO.
Villalva, v. Villalba.
Villamayor, 31.
Villamuro, v. Vilamur.
Villanoba, v. Vilanova.
VILLANOVA, Antonio, hijo de Francisco Centolls, vecino
de San Esteban de Litera, 499.
VILLANOVA, Francisco, noble, 11, 299.
VILLANOVA, Juan, vecino de Fraga, 655.
VILLANOVA, Miguel de, noble, 12
VILLANOVA, Monserrat, vecino de Fraga, 495, 655.
VILLANOVA, Pedro, vecino de Fraga, 655.
Villanueva de Daroca, v. Villanueva de Jiloca.
Villanueba, v. Villanueva.
Villanuebo, v. Villanueva.
Villanueva de Jiloca, Pedro Franco, jinete de hombres de
armas a las órdenes del conde de Belchite en, 571.
VILLANUEVA, Ángel de, 300.
VILLANUEVA, Juan de, 609.
VILLANUEVA, Juan de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Francisco Fernández de Heredia,
gobernador de Aragón, 587, 609.
VILLANUEVA, Juan de, vecino de Jaca, 480.
VILLANUEVA, Miguel de, canónigo de la catedral de
Jaca, 639.
VILLANUEVA, Miguel de, notario público de Zaragoza,
67, 461, 637, 638, 639.
VILLAQUERÁN, v. VILLAQUIRÁN.
VILLAQUIRÁN, Francisco de, hombre de armas al servicio de capitán Luis de Híjar, conde de Belchite, en
Híjar, 528, 571, 593, 622.
Villar del Cobo, Antonio Martínez, regidor, representante de, 478.
VILLAR, Juan del, jinete de hombres de armas a las
órdenes del conde de Belchite, 572.
VILLAR, Pedro, hombre de armas a las órdenes del capitán Juan de Aragón, duque de Luna, 598.
VILLAR, Pedro, hombre de armas al servicio del capitán
principal Juan de Aragón, duque de Luna, 613.
VILLARASA, Cosme de, caballero, 15.
Villarasa, v. Villarrasa.
Villarrasa, Juan Luis de, doncel, 302.

VILAPLANA, caballero, de la vicaría de Barcelona, 22.
VILAPLANA, doncel, de la vicaría de Cervera, 28.
VILAR, Juan, síndico de Figueres, 63, 253.
VILARAGUT CARRÓS DE, difunto, 180.
VILARAGUT, noble, 13.
Vilaragut, 301.
VILARIG, Bernardo de, 301
Vilarig, Bernardo de, 301
VILARIG, Nicolás de, noble, 180.
VILARIS, doncel, de la vicaría de Gerona, 26.
Vilarix, v. Vilarig.
VILAROSA, Cosme de, caballero, 303.
VILATORIA, 310.
VILATORIA, 310.
VILATORTA, de la vicaría de Barcelona, 24.
VILATORTA, Miguel de, caballero catalán, 50.
VILATORTA, Miguel de, doncel, de la vicaría de
Barcelona, 23.
VILENA, Francisco, caballero, 309.
VILLA BRACHA, Antonio de, mayor, jurado de Alquézar,
512.
Villa Felig, v. Villafeliche.
Villa Joyosa, v. Vilajoyosa.
Villa Quiran, v. Villaquirán.
Villarreal, Martín de, cantero, vecino de Sádaba, 508.
VILLAREAL, Martín de, piquero vecino de Sádaba, 508.
Villa Royosa, v. Vilajoyosa
Villa Simpliz, v. Villasimpliz
VILLA, Martín de la, vecino de Daroca, 483.
VILLA, Pedro, jinete al servicio de Jaime de Luna, señor
de Illueca, 522.
Villaba, v. Villalba.
VILLACAMPA, Pedro, vecino de Jaca, 480.
Villafeliche, 295.
Villafeliche, Francisco Fernández de Luna, señor de,
465, 471, 537, 539, 553, 556, 558, 564, 642.
Villafelig, v. Villafeliche.
Villafelix, v. Villafeliche.
Villaforada, Juan López de, escribano del conde de
Aranda, 625.
Villafranca, Martín de, 613.
VILLAFRANCA, Martín, hombre de armas al servicio del
capitán Juan de Aragón, duque de Luna, 598, 613.
Villafrance Penitense, v. Vilafranca del Penedés.
Villafranqua, v. Villafranca.
Villagrasa, Germana, señora de, 306.
Villahelichem v. Villafeliche.
Villahermosa, duque de, 12, 299.
VILLALBA, Francisco, jinete al servicio de Juan
Fernández de Heredia, conde de Fuentes, en
Séstrica, 520, 573, 590.
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Villareal, v. Villarreal
VILLARIG, Bernardo de, noble, 13.
Villarig, 5.
VILLARILLO, Lope de, ciudadano y consejero de
Zaragoza, 474.
Villaroya, v. Villarroya.
VILLARRAGUT, v. VILARAGUT.
Villarreal, 18, 69, 116, 170.- Pedro Gil, notario, mayor
de días, síndico de, 49, 76, 128, 171, 175.- Pedro,
alias Pedro Gil, síndico de, 58.
Villarreal, 304.- Juan de, ciudadano, vecino y habitante
de Huesca, 475.
VILLARREAL, Juan de, ciudadano, vecino y habitante de
Huesca, 475.
VILLARRICH, Pedro, vecino y habitante de Barbastro, 477.
Villarroya de la Sierra, Diego Martínez, vecino de, 485.Juan Gonzálvez, vecino de, 485.- Juan Romeo, vecino de, 485.- Pedro García, vecino y jurado de, 485.
VILLARROYA, Fernando de, jinete al servicio del arzobispo de Zaragoza, 531.
Villarroya, Fernando de, jinete al servicio del arzobispo de
Zaragoza, 531.- Jaime Sancho, hombre de armas al
servicio del arzobispo de Zaragoza en, 603.- Juan de
Esparza, jinete al servicio del capitán principal Jaime
de Luna en, 592, 617.- Juan de, hombre de armas al
servicio del capitán Miguel Jiménez de Urrea, conde
de Aranda, 595, 618.- Miguel Gil, bastardo (hombre
de armas) al servicio de Miguel Jiménez de Urrea,
conde de Aranda, en, 581.- Pedro de, hombre de
armas al servicio del capitán general Alonso de
Aragón, arzobispo de Zaragoza, 607.- Silvestre
Jiménez, bastardo (hombre de armas) al servicio del
capitán principal Jaime de Luna en, 592, 617.
VILLARROYA, Juan de, hombre de armas al servicio del
capitán Miguel Jiménez de Urrea, conde de Aranda,
595, 618.
VILLARROYA, Pedro de, hombre de armas al servicio del
capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 607.
Villaescusa, Andrés de, vecino de Teruel, 487.
Villasimpliz, Juan González de, caballero, consejero y
secretario del rey, conservador del patrimonio real
del reino de Aragón, 295, 296, 311, 336, 425.
Villasinpliz, v. Villasimpliz.
VILLAVA, Juan de, notario público de Barcelona, 403.
Villeformose, v. Villahermosa.
Villefrançe Confuentis, v. Vilafranca de Conflent.
Villefranche Penitense, v. Vilafranca del Penedés
Villegrase v. Villagrassa.
VILLEL, Juan de, jinete al servicio del capitán Francisco
Fernández de Heredia, gobernador de Aragón, 525,
578.

Villel, Juan de, jinete al servicio del capitán Francisco
Fernández de Heredia, gobernador de Aragón, 525,
578.- Lope de, jinete al servicio del capitán Francisco
Fernández de Heredia, 525.
VILLEL, Lope de, jinete al servicio del capitán Francisco
Fernández de Heredia, 525.
VILLELA, Bartolomé, vecino de Fraga, 655.
VILLELLA, Ramón, vecino de Fraga, 656.
Villemore riparie Yberi, v. Mora de Ebro.
VILLENA, Francisco de, caballero, de la vicaría de
Barcelona, 22.
VILLESCUSA, Andrés de, vecino de Teruel, 487.
Villescusa, v. Villaescusa.
Villuela, La, v. Vilueña, La.
Villueva, v. Vilueña, La.
Vilueña, La, Pedro Martínez de Luna, señor de, 456.
VINAJAS, Domingo, jinete al servicio del capitán Jaime
de Luna, 580.
VINALBES, Bernardo de, vecino de San Esteban de
Litera, 499.
VINASELDA, Juan, vecino de Tamarite de Litera y sus
aldeas, 497.
VINAXAS, v. VINAJAS.
VINCAMET, Braen, moro de la aljama de Fraga, 657.
Vincaniet, v. Vincamet.
VINEIS, Pedro de, canónigo de Barcelona, vicario general y procurador de Gonzalo de Heredia, arzobispo
de Tarragona, 39, 44, 50, 59, 80, 81, 101, 250.
VINES DE BUIL, Francisco, 300.
VINES DE TABERNAS, Gaspar, doncel, 302.
VINES, mosén, hombre de armas al servicio del capitán
Miguel Jiménez de Urrea, conde de Aranda, 536,
595.
VINET, Jaime, vecino de San Esteban de Litera, 498.
VINET, Natalio, vecino de San Esteban de Litera, 498.
Vinies, v. Biniés.
VINNALES, v. VIÑALES.
VINUER, Juan de, doncel, 311.
VINUER, Quilez de, jurado de Paracuellos de Jiloca, 485.
Vinuer, Quílez de, jurado de Paracuellos de Jiloca, 485.Juan de, doncel, 311.
VINUERRE, v. VINUER.
VIÑALES, Pedro de, hombre al servicio del capitán
Francisco Ferrandez de Heredia, gobernador de
Aragón, en Barbastro, 587, 609, 578.
Viota, v. Biota.
VIRGOS, Juan de, doncel, de la vicaría de Cervera, 28.
Virielles, v. Barillas.
VIRÓN, Antonio, vecino de Tauste, 506.
VIRÓN, Pedro, vecino de Tauste, 506.
Visare, v. Visarre.
VISARRE, Juan de, vecino de Bolea, 501.
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VISARRE, Martín de, jurado de Bolea, 501.
VISARRE, Martín de, vecino de Bolea, 501.
VISARRE, Pedro, vecino de Bolea, 501.
VISARRE, Ramón de, vecino de Bolea, 501.
Visinbre, v. Bisimbre.
VITAS, Juan de, hombre de armas al servicio del capitán
general Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza,
602, 606.
Vitoria, Pedro de, familiar y campanero de la catedral de
Tarazona, 453, 637.
VITORIAS, Pedro de, jinete al servicio del capitán Blasco
de Alagón, conde de Sástago, 597.
VITRÚN, Francisco, procurador de los vecinos de la
parroquia de San Pedro de los Serranos de
Calatayud, 482.
VIU, Francisco de, 428.
VIUBERT, Dalmacio, v. OMBERT, Dalmacio.
VIURE, Andrés de, doncel, 311.
VIVEL, Jimeno, vecino de Montalbán, 504.
VIVER, Galcerán de, de la vicaría de Barcelona, 23.
VIVES DE TAVERNAS, Gaspar, doncel, caballero, 14.
VIVES MOMBOYL, Francisco, noble, 12.
Vixuesca, v. Bijuesca.
VIZCAÍNO, Juan, jinete y bastardo (hombre de armas) al
servicio del capitán principal Francisco Fernández de
Heredia, gobernador de Aragón, 603, 610.
VIZCAREA, Julián de, vecino de Jaca, 480.
Vizcayno, v. Vizcaíno.
Vizch, v. Vic.
VLASCO, v. BLASCO.
VOLDÓN, Rafael, vecino de Alcañiz, 491.
Volea, v. Bolea.
VOLOS, Aguilar de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Juan Fernández de Heredia, conde
de Fuentes, 519, 620.
VOLOX, v. VOLOS.
VOLPILIATO, v. CARRIERA DE VOLPELLAC.
Voltanna, v. Boltaña.
VONEL, v. BONEL.
VONETA, v. BONETA.
VONIFANT, v. BONIFANT.
VORAU, V. BORAU.
Vordalba, v. Bordalba.
Vorga, v. Borja.
VOSCH, v. BOSCH.
VOSOM, Pedro, agricultor vecino de Tamarite de Litera
y sus aldeas, 497.
Votaya, v. Botaya.
VOTELLA, v. BOTELLA.
VOVEL, v. BONEL.
VOX, v. BOJ.
Voyll, v. Buil.

VRIZ, v. BRIZ.
Vrries, v. Urriés.
VULL, Antonio de, vecino de Peñalba, 659.
Xalon, v. Jalón.
XAMINAR, Ramón de, doncel, de la vicaría de Gerona,
25.
Xaque, v. Jaque.
Xarame, v. Jarama.
Xarch , v. Jarque.
Xarque, v. Jarque.
Xative, v. Játiva.
XAVAR, v. GONZALVO JAVAR.
Xavierre, v. Javierre.
Xaxona, v. Jijona.
Xerex, v. Jerez.
Xérica, v. Jérica.
Xexona, v. Jijona.
Xico, v. Chico.
Xiloca, v. Jiloca.
Ximenez, v. Jiménez.
Ximeno, v. Jimeno.
XINALLER, doncel, de la vicaría de Barcelona, 23.
Xucalis, planicie rivi, v. Júcar, ribera del.
Xúquer, v. Júcar.
Ybannes, v. Ibáñez.
Ybanyes, v. Ibáñez.
YBORRA, v. IBORRA.
YCARD, v. ICARD.
YCART, v. ICARD.
Ygries, v. Igriés.
Ygues, v. Igriés.
Yllueca, v. Illueca.
Ynorra, v. Inorra.
Ypas, v. Ipás.
YRIANT, v. IRIANT.
YSABEL, v. ISABEL.
YSERN, Damián, vecino de Valencia, 78.
Ytalia, v. Italia.
YUANYES, v. IBÁÑEZ.
YVARRA, v. IBARRA.
YVORRA, v. IBORRA.
Yxar, v. Híjar.
ZACALM, doncel, de la vicaría de Barcelona, 23
ZACIRERA, Bernardo, doncel, de la vicaría de Tarragona,
27
ZACIRERA, Dalmacio, 297.
ZACIRERA, doncel, de la vicaría de Cervera, 28.
ZACIRERA, Felipe, doncel, de la vicaría de Tarragona, 27.
ZACIRERA, Juan, caballero, habitante de Zaragoza, 566.
ZACIRERA, Juan, hijo del teniente Juan Zacirera, hombre de armas al servicio del capitán general Alonso
de Aragón, arzobispo de Zaragoza, 601, 605.
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ZACIRERA, Juan, mosén, hombre de armas, subcapitán
y teniente del capitán general Alonso de Aragon,
arzobispo de Zaragoza, 529, 601, 604, 605, 608.
ZAELLA, Pedro de, notario, habitante de Calatayud,
482.
ZAERA, Guillermo, 98.
ZAERA, Onofre, síndico de Cullera, síndico de Alpuente
y sus aldeas, 41, 49, 58, 76, 86, 96, 128, 171, 175.
ZAGARRIGA, Ramón, caballero, de la vicaría de Gerona,
25, 311.
ZAHERA, v. ZAERA.
ZALBA, Gilberto, caballero catalán, 23, 45, 50, 101.
ZAMORA, Pedro de, hombre de armas al servicio del
capitán principal Francisco Fernández de Heredia,
gobernador de Aragón, 587, 609.
Zamora, Pedro de, hombre de armas al servicio del capitán principal Francisco Fernández de Heredia,
gobernador de Aragón, 587, 609.
ZANOGUERA, Juan, 300.
ZAPATA, Juan, 328, 354, 387, 392, 420, 563, 627, 629.
ZAPATA, Juan, caballero, alguacil real, 56, 92, 94, 96,
99, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 113, 114, 115,
117, 118, 119, 120, 121, 122, 176, 178, 179, 184,
230, 231, 232, 233, 236, 237, 332, 333, 335, 338,
340, 343, 344, 349, 423, 631.
ZAPATA, Juan, diputado del reino de Aragón, 562, 566,
565.
ZAPATA, Juan, procurador del obispo de Huesca, 625.
ZAPATA, Luis, ciudadano y consejero de Zaragoza, 473.
ZAPATER, Jaime, hombre de armas al servicio de capitán
Luis de Híjar, conde de Belchite, 622.
ZAPATERO, Martín, vecino de Sos, 511.
ZAPILA, Jaime, de la orden de San Juan del Hospital,
procurador de los priores de Cataluña, procurador
del noble Gerardo de Requenses, prior de Cataluña,
44, 82.
ZAPILA, Juan, caballero de San Juan de Juan de
Jerusalén, procurador del prior de Cataluña, 50, 59,
250.
ZAPILA, Juan, síndico de Barcelona, 41.
ZAPILA, v. SENER ZAPILA
ZAPILLA, v. ZAPILA.
ZAPORTELLA, Gaspar, doncel, de la vicaría de
Tarragona, 27
ZAPORTELLA, Juan, doncel, de la vicaría de Cervera, 27.
Zaragoza, 8, 53, 57, 66, 67, 68, 69, 183, 188, 189, 190,
192, 198, 203, 204, 208, 209, 212, 215, 217, 219,
220, 221, 222, 225, 227, 294, 297, 317, 318, 320,
360, 362, 364, 366, 373, 375, 379, 380, 381, 384,
385, 391, 394, 395, 401, 411, 414, 415, 430, 439,
473, 474, 517, 543, 544, 547, 548, 549, 554, 556,
561, 563, 586, 599, 612, 614, 616, 619, 621, 624,

633, 636, 639, 646, 647, 648, 651, 661.- Agustín
de Castro, ciudadano y consejero de, 473.- Alfonso
de Leznas, ciudadano y consejero de, 473.- Alfonso
de Logroño, ciudadano y consejero de, 473.Alfonso de Mallén, ciudadano y consejero de, 473.Alfonso de Quimelos, ciudadano y consejero de,
474.- Alfonso Francés, notario público de, 67, 68,
452.- Alfonso Martínez, notario público de la ciudad
de, 67, 518, 521.- Alonso de Aragón, lugarteniente
general y capitán general de la gente de armas de
Aragón, arzobispo de, 3, 19, 53, 65, 182, 213, 214,
224, 227, 250, 423, 421, 422, 604.- Andrés Salazar,
hermano de Pedro Salazar, jinete al servicio del
conde de Fuentes en, 573.- Antonio Abiego, notario, ciudadano y consejero de, 474.- Antonio
Agustín, ciudadano y consejero de, 473.- Antonio
Anel, ciudadano y consejero de, 473.- Antonio
Aragonés, ciudadano y consejero de, 473.- Antonio
Cit, jinete al servicio del capitán Jaime de Luna en,
580.- Antonio de Arbás, ciudadano y consejero de,
473.- Antonio de Fabara, ciudadano y consejero de,
473.- Antonio de Humida, ciudadano y consejero
de, 473.- Antonio de Pina, ciudadano y consejero
de, 473.- Antonio Salabert, ciudadano y consejero
de, 473.- Antonio Tomás, ciudadano y consejero de,
473.- Arnaldo de San Martín, jinete al servicio del
conde de Fuentes en, 520, 573.- Arnaldo de
Sangüesa, habitante de, 529.- Arnaldo de Sola, ciudadano y consejero de, 473.- Arnaldo Meteliu, ciudadano y consejero de, 474.- arzobispado de, 366,
425.- arzobispo de, 391, 396, 412, 424, 428, 429,
518, 529, 532, 547, 552, 555, 558, 564, 582, 601,
605, 626, 629.- Baltasar Jiménez, notario público,
habitante de, 645.- Barahona de, bastardo (hombre
de armas) al servicio de Miguel Jiménez de Urrea,
conde de Aranda, en, 536.- Bartolomé de Andilla,
jinete al servicio del capitán Francisco Fernández de
Heredia, gobernador de Aragón, en, 525, 578,
588.- Bartolomé de Bolea, ciudadano y consejero
de, 473.- Bartolomé de Ena ciudadano y consejero
de, 474.- Bartolomé el Sillero, ciudadano y consejero de, 473.- Beltrán del Pueyo, ciudadano y consejero de, 474.- Bernardino Hospital, jurado primero,
ciudadano, síndico de la ciudad de, 57, 68, 391,
412, 415, 420, 426, 473, 474.- Bernardino
Montañés, infanzón, procurador de Juan de Palafox,
señor de Ariza, y de Luis de Híjar, conde de Belchite,
habitante de, 642, 647.- Bernardo de Jasa, mercader, ciudadano de, 551.- Bernardo de Belloc, ciudadano y consejero de, 473.- cámara del arzobispo
Alonso de Aragón en, 425.- capítulo de canónigos
de la catedral de San Salvador de, 4, 317, 326, 350,
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351, 386, 451, 452, 630.- capítulo de Santa María
del Pilar, 386, 638.- Carlos de Uncastillo, notario,
habitante de 352.- casa del capítulo de la catedral
de, 451.- casas de la Diputación en, 388, 389, 632,
634, 635, 641, 642.- catedral de, 348, 373, 391,
392, 412, 420, 423, 425, 450, 451, 452, 521.Carlos de Dicastillo, notario público, habitante de,
650, 660.- concejo de la ciudad de, 388.- convento
del Santo Sepulcro de Jerusalén de, 427.- Cristóbal
del Valle, jinete al servicio del capitán Francisco
Fernández de Heredia, gobernador de Aragón, en,
525, 578.- Daniel del Rey, trompeta de, 518.- Diego
de Padresanto, ciudadano y consejero de de, 473.diócesis, provincia y arzobispado de, 215, 332, 448,
450, 512.- Domingo Aznárez, ciudadano y consejero de, 473.- Domingo Beltrán, doctor en cánones,
canónigo, tesorero, lugarteniente del prior de
Nuestra Señora del Pilar de, 638.- Domingo
Cristóbal, ciudadano y consejero de, 473.- Domingo
Frailla, ayudante del andador de los jurados, habitante de, 474.- Domingo Muñoz, habitante de,
638.- Domingo Romeu, ciudadano y consejero de,
473.- Domingo Ruiz, ciudadano y consejero de,
474.- Enrique Bajo, ciudadano y consejero de, 473.Enrique Martínez, ciudadano y consejero de, 473.Esteban Salvador, bastardo (hombre armas) al servicio de Blasco de Alagón, señor de Pina, en, 533.familia armada en la ciudad de, 430, 439.- Felipe
Artal, mercader, habitante de, 628.- Felipe Ortal,
mercader, tesorero y receptor de las tasas impuestas
en las Cortes de, 207, 208.- Fernando de Labane,
ciudadano y consejero de, 474.- Fernando de
Rebolledo, hijo de Rebolledo, habitante de, 466.Fernando de Santa Cruz, ciudadano y consejero de,
473.- Fernando Íñigo, jinete al servicio del conde de
Fuentes en, 520.- Fernando de Enegón, ciudadano y
consejero de, 473.- Fernando Monteagudo, corredor público de, 518, 473.- Ferrer de Lanuza, caballero, procurador de Jaime Martínez de Luna, señor de
Illueca, y habitante de, 647.- Francisco Gironda, ciudadano y consejero de, 473.- Francisco Gómez, jinete al servicio de Blasco de Alagón, señor de Pina, en,
534, 575.- García de Bual, ciudadano y consejero
de, 473.- García de Roncesvalles, ciudadano y consejero de, 473.- Gaspar Pérez, escribano, habitante
de, 638.- Gil Español, tesorero del arzobispo de
Zaragoza, habitante de, 521.- Gil Sastre, ciudadano
y consejero de, 473.- Gonzalo Samaniego, habitante de, 532.- Guillén de Esquina, ciudadano y consejero de, 473.- hospital de Santa María de Gracia de,
208, 389, 390, 630.- iglesia de San Juan de los
Panetes de, 413.- Íñigo de Ejea, notario, habitante

de, 557.- Jaime Bernat, ciudadano, síndico de la ciudad de, 392, 387, 415, 420, 474, 625, 628.- Jaime
Borau, hombre de armas al servicio del capitán
Francisco Fernández de Heredia, gobernador de
Aragón, en, 524, 578, 587.- Jaime de Fornois, ciudadano y consejero de, 473.- Jaime de Illa, ciudadano y consejero de, 473.- Jaime Díez, habitante de,
534.- Jaime Gómez, ciudadano y consejero de,
474.- Jaime Malo, habitante de, 661.- Jaime Ruiz de
Azagra, notario, habitante de, 562.- Jaime Sánchez
del Romeral, jurista, diputado, ciudadano de, 550.Jaime Sánchez, maestro, consejero de, 473.- Jaime
Usedera, ciudadano y consejero de, 473.- Jerónimo
de Mesa, ciudadano y consejero de, 473.- Jerónimo
de Urrea, micer, habitante de, 210.- Jimeno Gordo,
ciudadano y consejero de, 473.- Jimeno Grisén,
médico, habitante de, 524, 526.- Juan Aragonés,
ciudadano y consejero de, 473.- Juan Arbrín, jinete
al servicio del conde de Fuentes en, 573.- Juan
Arruego, notario de, 473.- Juan Artieda, porcionero
de Santa María del Pilar de, 639.- Juan Barrios,
bonetero, ciudadano y consejero de, 474.- Juan
Benito Torres, hombre de armas al servicio de Blasco
de Alagón en, 574.- Juan Bueso, infanzón, habitante de, 461, 464.- Juan Caldori, ciudadano y consejero de, 474.- Juan Calvo, canónigo de Santa María
del Pilar de, 638.- Juan Cariñena, ciudadano y consejero de, 473. Juan Cosida, habitante de, 529.Juan Daires, consejero de Zaragoza, 473.- Juan
Daler, hombre de armas al servicio del capitán
Francisco Fernández de Heredia, gobernador de
Aragón, en, 524, 578.- Juan de Alagón, señor del
lugar de Almuniente, habitante de, 460.- Juan de
Alfajarín, escribano, habitante de, 451.- Juan de
Aluenda, protonotario y obrero de Santa María del
Pilar de, 53, 67, 183, 638.- Juan de Arbizu, jinete al
servicio del capitán Juan Fernández de Heredia,
conde de Fuentes, en, 520, 590.- Juan de Burgos,
ciudadano y consejero de, 473.- Juan de Burgos,
hombre de armas al servicio del capitán Juan
Fernández de Heredia, conde de Fuentes, en, 572,
589.- Juan de Casafonda, escudero, habitante de,
645.- Juan de Casanueva, ciudadano y consejero de,
473.- Juan de Embún, merino de, 627.- Juan de
Escobar, jinete al servicio de Francisco Fernández de
Heredia en, 525.- Juan de Esparza, ciudadano y consejero de, 473.- Juan de Gadilla, ciudadano y consejero de, 473.- Juan de Godia, ciudadano de, 429.Juan de la Porta, ciudadano y consejero de, 473.Juan de Landa, jinete al servicio del capitán principal
Juan Fernández de Heredia, conde de Fuentes, en,
520, 573, 590, 620.- Juan de Luna, micer, ciudada-
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no, síndico de la ciudad de, 387, 415, 420, 491,
625.- Juan de Mendieta, mercader, habitante de,
567.- Juan de Miranda, ciudadano y consejero de,
473.- Juan de Moras, habitante en la habitante de,
604.- Juan de Moros, ayudante de portero de la
Diputación, habitante de, 589, 590, 609, 610, 617,
621.- Juan de Mostajo, hombre de armas al servicio
de Blasco de Alagón, señor de Pina, en, 533.- Juan
de Oviedo, jinete al servicio del capitán Juan
Fernández de Heredia, conde de Fuentes, en, 520,
590.- Juan de Pardinilla, ciudadano y consejero de,
473.- Juan de Pelaya, ciudadano y consejero de,
473.- Juan de Salinas, ciudadano y consejero de,
474.- Juan de Salvatierra, ciudadano y consejero de,
473.- Juan de Sesé, hombre de armas al servicio del
capitán Luis de Híjar, conde de Belchite, de, 622.Juan de Soria, ciudadano y consejero de, 473.- Juan
de Talavera, ayudante de los diputados, habitante
de, 559, 628.- Juan de Umbiela, ciudadano y consejero de, 473.- Juan Dechalete, clérigo, habitante de,
452.- Juan Delabeiría, ciudadano y consejero de,
473.- Juan Delma, ciudadano y consejero de, 474.Juan Desperanden, ciudadano y consejero de, 473.Juan Díez, ciudadano y consejero de, 473.- Juan
Espés, habitante de, 562.- Juan Esteban, mercader,
habitante de, 567.- Juan Fortuñón, ayudante de
andador de los jurados, habitante de, 474.- Juan
Gascón, ciudadano y consejero de, 473.- Juan
Gómez Arruego, escribano, habitante de, 468.Juan Gómez, escribano, habitante de, 467.- Juan
Guiso, habitante de, 562.- Juan Ibáñez, trompeta
de, 518.- Juan Jubera, ciudadano y consejero de,
473.- Juan López de Becerril, notario, habitante de,
473, 517, 518, 520, 525, 528, 534, 535, 545, 559,
565, 625.- Juan López de Tosos, ciudadano y consejero de, 473.- Juan Loscos, canónigo de Santa María
del Pilar de, 638.- Juan Martínez, ciudadano y consejero de, 473.- Juan Meteli, mercader, habitante de,
521.- Juan Meirán, ciudadano y consejero de, 473.Juan Moles, ciudadano y consejero de, 473.- Juan
Navarro, ciudadano y consejero de, 473.- Juan
Navarro, habitante de 661.-Juan Orugo, notario
público de, 467.- Juan Panojo, ciudadano y consejero de, 473.- Juan Paternuy, ciudadano y consejero
de, 473.- Juan Peiró, portero del capítulo de Santa
María del Pilar de, 638.- Juan Pérez de Echo, ciudadano y consejero de, 473.- Juan Pérez de Escanilla,
caballero, maestresala del arzobispo de, 428.- Juan
Prat, notario, notario principal de las Cortes generales del reino de Aragón, ciudadano de la ciudad de,
67, 585, 604, 660, 661, 630.- Juan Ram, regente de
la cancillería, habitante de, 629, 632.- Juan Ramírez,

notario, habitante de, 517, 518, 525, 528, 534,
535, 545, 585, 604, 625.- Juan Rubio, habitante de,
524, 526.- Juan Ruiz, corredor de, ciudadano y consejero de, 473.- Juan Sánchez del Romeral, hombre
de armas al servicio de Luis de Híjar, conde de
Belchite, en, 473, 527.- Juan Sánchez, ciudadano y
consejero de, 473.- Juan Sariñena, maestro, ciudadano y consejero de, 473.- Juan Sebastián, hombre
de armas al servicio del capitán principal Juan
Fernández de Heredia, conde de Fuentes, en, 590,
620.- Juan Sena, médico, jurado de la ciudad de
Zaragoza, 475.- Juan Torrero, infanzón, mercader,
diputado, arrendador y administrador del General
del reino de Aragón, receptor de las nuevas sisas,
habitante de, 553, 546, 660.- Juan Urgel, ciudadano y consejero de, 473.- Juan Zacirera, caballero,
habitante de, 566.- jurados del concejo de la ciudad
de, 392, 413.- Lope de Ayala, portero, habitante de,
566.- Lope de Rebolledo, señor de Entenza y
Gurrea, habitante de, 466, 467.- Lope de Villarillo,
ciudadano y consejero de, 474.- Lope del Portal,
hombre de armas al servicio del capitán Juan
Fernández de Heredia, conde de Fuentes, en, 590.Lope López, notario, ciudadano de, 402, 473.Lorenzo de la Caballería, procurador de Juan de
Aragón, castellán de Amposta y duque de Luna, y
ciudadano de, 473, 637.- Lorenzo de Medina, ciudadano y consejero de, 474.- Lorenzo Lacambra,
jinete al servicio de Blasco de Alagón, señor de Pina,
en, 534, 575.- Lorenzo Muñoz, porcionero de Santa
María del Pilar de, 639.- Luis de la Caballería, ciudadano y consejero de, 473.- Luis de Moya, jinete al
servicio del capitán Francisco Fernández de Heredia,
gobernador de Aragón, en, 525, 578, 588.- Luis
Guerguete, hombre de armas al servicio del capitán
principal Blasco de Alagón, conde de Sástago, en,
533, 596, 614.- Luis Portella, ciudadano y consejero
de, 473.- Luis Ramiro, canónigo de Santa María del
Pilar de, 638.- Luis Sora, ciudadano y consejero de,
473.- Luis Zapata, ciudadano y consejero de, 473.Martín de Fabana, ciudadano y consejero de, 473.Martín de Huarte, bastardo (hombres de armas) al
servicio del conde de Belchite en, 571, 594.- Martín
de Oñón, ciudadano y consejero de, 473.- Martín de
Ortubia, ciudadano y consejero de, 473.- Martín de
Oseñaldes, ciudadano y consejero de, 473.- Martín
Escudero, ciudadano y consejero de, 473.- Martín
García, canónigo, procurador abad de Santa Fe y del
capítulo de la catedral de, 53, 67, 183.- Martín
López, ciudadano y consejero de, 473.- Martín
Pérez, hombre de armas al servicio del capitán
Miguel Jiménez de Urrea, conde de Aranda, en,
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595, 618.- Martín Sanz, portero de la Diputación,
ayudante de los diputados, habitante de, 557, 570,
572, 575, 577, 579, 580, 582, 628.- Mateo
Cabañas, canónigo y chantre de la catedral, procurador del capítulo de la catedral de, 344, 348, 350,
351, 352, 353, 391, 393, 412, 420, 421, 422, 423,
424, 425, 450, 626, 630.- Mateo de Morrano,
receptor de Mallorca, habitante de, 577.- Mateo de
Soria, ciudadano y consejero de, 473.- Mateo del
Pueyo, ciudadano y consejero de, 473.. Mateo
Navarro, ciudadano y consejero de, 473.- Mateo
Rogi, hombre de armas al servicio del capitán
Francisco Fernández de Heredia, gobernador de
Aragón, en, 587.- medidas de, 368.- Menaut Iriant,
ciudadano y consejero de, 473.- Miguel Ballesta, ciudadano y consejero de, 473.- Miguel Cerdán, jefe de
jurados, procurador de Miguel Jiménez de Urrea,
conde de Aranda, ciudadano, síndico de, 57, 68, 82,
184, 224, 535.- Miguel Cubero, ciudadano y consejero de, 474.- Miguel de Abella, ciudadano y consejero de, 473.- Miguel de Glera, escribano, habitante
de, 461.- Miguel de Jasa, hombre de armas al servicio del capitán general Alonso de Aragón, arzobispo
de Zaragoza, en, 606.- Miguel de Roda, habitante
de, 604.- Miguel de Roda, portero de la Diputación,
habitante de, 589, 590.- Miguel de Sanguiés, jurado
de la ciudad de Zaragoza, 475.- Miguel de Soria,
notario público, y habitante de, 512.- Miguel de
Villanueva, notario público, habitante de, 67, 461,
639, 637.- Miguel Esteban, mercader, diputado del
reino, ciudadano de, 567.- Miguel Fatás, sabio en
derecho, vecino de Sos, ciudadano de, 512.- Miguel
Férriz, hombre de armas al servicio del capitán
Francisco Fernández de Heredia, gobernador de
Aragón, en, 587.- Miguel Francés, notario público
de, 69, 473, 474.- Miguel Gil, ciudadano y consejero de, 473.- Miguel Montaner, habitante de, 412,
473.- Miguel Montaner, hombre de armas al servicio
del capitán principal Francisco Fernández de
Heredia, gobernador de Aragón, en, 524, 587, 578,
609.- Miguel Navarro, notario público de, 451.Pablo Millán, jinete al servicio del capitán Francisco
Fernández de Heredia, gobernador de Aragón, en,
525 578.- palacio del arzobispo en, 380.- palacio del
rey en, 425.- parroquia de Santa María del Pilar,
412.- Pascual de Cuenca, ciudadano y consejero de,
473.- Pascual de Val, trompeta de, 518, 473.- Pedro
Beltrán, ciudadano y consejero de, 473.- Pedro
Carrión, ciudadano y consejero de, 474.- Pedro
Cenedo, notario público, habitante de, 469.- Pedro
Claver, ciudadano y consejero de, 474.- Pedro
Cortes, habitante de, 574.- Pedro Cortes, portero

ordinario de la Diputación, habitante de, 570, 572,
575, 579, 580, 582, 609, 610, 617, 621.- Pedro de
Aivar, ciudadano y consejero de, 473.- Pedro de
Anguayz, ciudadano y consejero de, 473.- Pedro de
Arruego, escribano, habitante de, 468.- Pedro de
Asín, ciudadano y consejero de, 473.- Pedro de
Ayllón, bastardo (hombre de armas) al servicio de
Blasco de Alagón en, 533, 575.- Pedro de Capdevila,
ciudadano, procurador de la ciudad de, 415, 420,
473, 474, 628.- Pedro de los Ríos, bastardo (hombre
de armas) al servicio de Blasco de Alagón, señor de
Pina, en, 533.- Pedro de Luna, ciudadano y consejero de, 473.- Pedro de Luna, micer, habitante de,
210.- Pedro de Medina, procurador del conde de
Belchite, habitante de, 526.- Pedro de Mur, ciudadano y consejero de, 473.- Pedro de Reus, jinete al servicio del capitán Francisco Fernández de Heredia,
gobernador de Aragón, en, 525, 578.- Pedro de Val,
zalmedina, ciudadano, consejero, síndico de, 57, 68,
184, 473.- Pedro Degüés, ciudadano y consejero de,
473.- Pedro del Conde, jinete al servicio de Miguel
Jiménez de Urrea, conde de Aranda, en, 536.- Pedro
Díaz, escribano, habitante de, 467.- Pedro Domedi,
ciudadano y consejero de, 473.- Pedro Egüés, notario público de, 68.- Pedro Falconero, ciudadano y
consejero de, 473.- Pedro Gil, jinete al servicio del
conde de Fuentes en, 520, 573.- Pedro Guallart, ciudadano y consejero de, 473.- Pedro Herguera, ciudadano y consejero de, 473.- Pedro Juan, ciudadano
y consejero de, 473.- Pedro Juan, escribano regio,
habitante de, 352.- Pedro Lapobeda, hombre de
armas al servicio del capitán Juan Fernández de
Heredia, conde de Fuentes, en, 519, 573, 589, 620.Pedro Layana, ciudadano y consejero de, 473.Pedro Lezcano, ciudadano y consejero de, 473.Pedro Maella, notario, habitante de, 542, 562, 565,
627, 629, 630, 632.- Pedro Marcilla, sabio en derecho, síndico de, 57, 68, 82, 184.- Pedro Molón,
jurista, procurador del noble Francisco de Luna,
señor de Villafeliche, y habitante de, 642.- Pedro
Navarro, ciudadano y consejero de, 473.- Pedro
Ortiz, ciudadano y consejero de, 473.- Pedro Pérez
de Añón, ciudadano y consejero de, 473.- Pedro
Pérez, jinete al servicio del capitán principal Jaime de
Luna en, 580, 592, 617.- Pedro Ram, maestro en
teología, canónigo de Santa María del Pilar de, 638.Pedro Ramírez, criado, comensal y procurador don
Juan de Alagón, padre, habitante de, 460.- Pedro
Ramiro, ciudadano y consejero de, 473.- Pedro
Romeu, ciudadano y consejero de, 473.- Pedro
Salazar, hermano de Andrés Salazar, jinete al servicio
del capitán Juan Fernández de Heredia, conde de
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Fuentes, en, 520, 573, 590.- Pedro Salvatierra, ciudadano y consejero de, 473.- Pedro Sánchez, ciudadano y consejero de, 473.- Pedro Sánchez, doctor
en decretos, diputado del reino, prior de la catedral
de, 518, 521, 523, 526, 528, 532, 534, 537, 539,
542, 568, 623, 627, 635.- Pedro Santángel, micer,
doctor en Derecho, enfermero de la catedral de,
451.- Pedro Torrero, señor del lugar de Valacloche,
habitante de, 428.- Perales, ciudadano y consejero
de, 473.- peso de, 370.- plaza de la catedral de,
360, 518.- plaza de la Diputación de, 359.- prior de
la catedral de, 386.- prior de Santa María la Mayor
del Pilar de, 4, 53, 82, 183, 294.- procuradores y síndicos de, 354, 627, 630, 631.- Salvador Cerdán,
bastardo (hombre de armas) al servicio de Luis de
Híjar, conde de Belchite, en, 527.- Salvador de
Santángel, jurista, ciudadano y consejero de, 317,
473.-Sancho Damavizca, ciudadano y consejero de,
474.- Sancho Misanz, ciudadano y consejero de,
473.- Sancho Torrellas, mercader, ciudadano de,
428.- Secano, ciudadano y consejero de, 474.Simón Panades, ciudadano y consejero de, 473.Tomás Bonifant, ciudadano y consejero de, 473.vicario general del arzobispo de, 213.
ZARAGOZA, Barahona de, bastardo (hombre de armas)
al servicio de Miguel Jiménez de Urrea, conde de
Aranda, en, 536.
ZARAGOZA, Pedro, notario, 81.
ZÁRATE, Andrés de, jinete al servicio de Blasco de
Alagón, 575.
ZÁRATE, Fernando, hombre de armas al servicio del
Francisco Fernández de Heredia, gobernador de
Aragón, en Borja, 524, 578, 587.
ZÁRATE, Jaime de, bastardo (hombre de armas) al servicio del capitán principal Blasco de Alagón, conde de
Sástago, 533, 575, 597, 615.

ZÁRATE, Juan de, hombre de armas al servicio del capitán principal Juan Fernández de Heredia, conde de
Fuentes, 620.
ZÁRATE, Martín, por Antón Palomo, bastardo (hombre
de armas) al servicio del capitán principal Miguel
Jiménez de Urrea, conde de Aranda, 619.
ZAVALL, Montbuy de, doncel, de la vicaría de Vilafranca
del Penedés, 27.
ZAVALLOS, Juan, procurador del brazo real del reino de
Valencia, 355, 392.
ZAVILA, Francisco, micer, 101.
ZONILA, Francisco, juez de corte, 339.
ZORITA, Antonio, hombre de armas al servicio del capitán general Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, 606.
ZORITA, Francisco, hombre de armas al servicio del del
arzobispo de Aragón, 529, 583.
ZORITA, Guillermo, jinete al servicio de Juan de Aragón,
duque de Luna, 541.
ZORITA, Juan, hombre de armas al servicio del capitán
general Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza,
en la Almunia, 529, 583, 601, 606.
ZORITA, Miguel, alias doctor de Alfaro, médico de los
reyes de Aragón, 429.
ZORITA, Pedro, doctor en decretos, 374.
ZUQUER, Juan, vecino de Tamarite de Litera y sus aldeas, 497.
ZURITA, Andrés, notario, procurador de Francisco de la
Caballería, 16.
ZURITA, Francisco, escudero, 7, 297.
ZURITA, Francisco, infanzón, 33.
ZURITA, vicario general del reverendo en Cristo señor
Luis, cardenal de Santa Cruz, obispo de Lérida, 221.
ZUZA, Juan de, bastardo (hombre de armas) al servicio
del capitán Luis de Híjar, conde de Belchite, 527,
571, 593.
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El monarca las preside como señor natural y “cabeza” de una fórmula de gobierno que trata de englobar la voluntad y los recursos
de todos.
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tres poderes del ordenamiento estatal del reino en la baja Edad
Media y, aunque de forma todavía imperfecta, se constituyen
como órganos institucionales de participación general y expresión de la soberanía compartida.
En las asambleas de Cortes los aragoneses juran fidelidad
a sus reyes y reciben de ellos el compromiso de respetar los fueros y guardar sus privilegios; atienden las peticiones de la monarquía y sancionan la política emprendida por ella; aprueban las
leyes, regulan los impuestos y ordenan los gastos; eligen a
gobernantes y jueces, vigilan la actuación de los funcionarios
públicos, exponen sus agravios y resuelven las diferencias surgidas entre ellos.
Todos los acontecimientos que marcan el recorrido histórico
del reino y de la corona son objeto de atención en las Cortes. Los
acuerdos alcanzados por la asamblea afectaban ineludiblemente
a los reyes y a todos los aragoneses de cualquier rango y condición. Por eso el desarrollo de sus sesiones constituye una fuente
esencial para conocer nuestro pasado.
El proyecto emprendido por el Grupo de Investigación CEMA
de la Universidad de Zaragoza permite la edición de las actas de
las reuniones y de la documentación fundamental emanada de la
actividad parlamentaria de Aragón y de la Corona en la Edad
Media.
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