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PRESENTACIÓN

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

PRÓLOGO
ENTRE MUERTES Y NACIMIENTOS
El ciclo de dos reuniones de las Cortes del reino de Aragón (Zaragoza 1498
y Zaragoza 1502), que constituye el tomo XV de la colección, se enmarca
entre dos acontecimientos luctuosos que alteraron profundamente el final del
reinado de los Reyes Católicos. Se trata del fallecimiento sin descendencia del
príncipe Juan (1497), único hijo varón de los reyes, destinado a sucederles en los
dos tronos y unir, por tanto, ambas coronas, y el de la reina Isabel (1504) que
ponía fin a la monarquía compartida y derogaba el título real de Fernando en
Castilla. Entre medio, otras dos muertes y dos nacimientos dirigirán la sucesión
de los reyes de manera imprevista y serán la causa directa de ambas convocatorias de Cortes, por la necesidad de recomponer la línea dinástica alterada
por la desaparición repetida de los príncipes herederos.
Como complemento de ambos procesos, el rico material documental debido
a la acción prolongada en el tiempo, durante los tres años siguientes, de los
acuerdos adoptados por la asamblea de 1502, respecto a la ayuda militar al
rey y para su financiación por el reino, que obligaron a mantener activa una
estructura administrativa especialmente creada para ello por los brazos de las
Cortes.
LA OBLIGACIÓN REAL DE GARANTIZAR LA SUCESIÓN
La cuestión sucesoria no había sido un motivo de preocupación de los
monarcas en los años precedentes. Dada por resuelta desde el nacimiento en
junio de 1478 del príncipe Juan, destinado y preparado para heredar los dominios de Fernando e Isabel, su matrimonio con Margarita, la hija de Maximiliano
III
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de Austria, y el inmediato embarazo de la princesa, habían contribuido a que
en los primeros meses de 1497 los reyes pudieran considerar muy favorable la
marcha de los asuntos familiares y, junto a la buena evolución de los proyectos
políticos, contemplaran el futuro con confianza.
La conquista de Granada, había significado la consagración del rey Fernando como Hispaniarum Rex y el reconocimiento de las cortes europeas, que
recibían con júbilo las noticias de sus victorias sobre las fuerzas granadinas y
las celebraban como auténticos triunfos cristianos contra el peligro turco. La
imagen del rey se había afirmado como la del príncipe elegido para dirigir la
guerra justa que salvara a la Cristiandad y dirigiera una Cruzada de las tropas
del bien ante la amenaza del mal1.
Ni el atentado sufrido por el rey en Barcelona en diciembre de 1492, ni
los graves achaques de salud padecidos poco después por Isabel, torcieron su
proyecto de consolidar una monarquía fuerte en los reinos peninsulares y de
impulsar su poderío hacia Europa. Con la vista puesta en la recuperación de los
condados de Rosellón y Cerdaña y las proyectadas intervenciones en Nápoles
y el norte de África, habían diseñada una estrategia encaminada a dominar el
Mediterráneo, aislar a Francia y asentar en el continente el poder de la monarquía hispánica. El control establecido sobre el papado y la política matrimonial
desplegada con la doble boda de sus hijos Juan y Juana con Margarita y Felipe,
hijos del emperador, la repetición de los enlaces con la casa real portuguesa,
buscando una sólida alianza peninsular y el acuerdo matrimonial de la infanta
Catalina, de tan solo cuatro años de edad, con el príncipe heredero de Inglaterra, fijaron un nuevo equilibrio político que debía pasar necesariamente por
las decisiones adoptadas por los reyes.
Pero en medio de ese aluvión de éxitos y alegrías, se produjo la inesperada
muerte del príncipe Juan, de 19 años de edad, que dejaba a su esposa embarazada y abría una profunda incógnita de cara a la sucesión. El nacimiento, un
par de meses después, de una niña que murió al nacer, cerró la principal posi-

1. A. FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA MIRALLES, «Imagen de los Reyes Católicos en la Roma pontificia», en
En la España Medieval, 28 (2005), pp. 259-354. N. SALVADOR MIGUEL, «La glorificación literaria de
Fernando el Católico. El caso de la guerra de Granada», en Boletín de la Real Academia de la Historia,
(en prensa).
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bilidad de dar continuidad al linaje, debiendo mirar a sus hijas como solución,
comenzando por la mayor, Isabel, ya reina de Portugal.
CORTES DE ZARAGOZA DE 1498
Y es precisamente en ese momento cuando hay que situar la convocatoria
de las primeras Cortes cuyas actas transcribimos, convocadas por el rey desde
Toledo (28 abril 1498), para el 25 de mayo siguiente en Zaragoza, con el único
objetivo de presentar a la princesa Isabel como primogénita y ser jurada, junto
a su marido el rey Manuel de Portugal, como heredera del reino. Isabel era la
hija mayor de los reyes y tras la muerte de su hermano pasaba a ser reconocida
princesa de Gerona y Asturias, al ocupar la cabecera de la sucesión en ambas
coronas.
El día 2 de junio el matrimonio real y la princesa, embarazada y próxima a
dar a luz, entraron en Zaragoza e inmediatamente el rey hizo acto de presencia
en la Sala Mayor de las Casas de la Diputación para presidir las sesiones de las
Cortes. Tras el casi preceptivo triple período de gracia para que llegaran todos
los convocados y los procuradores dieran fe de sus poderes, el día 14 de junio
el protonotario Felipe Climent leyó la proposición real como apertura de la
asamblea. La propuesta contenía la petición de que, en defecto «de fijo barón
nuestro legítimo y de legítimo matrimonio nascido», fuese jurada la princesa
Isabel «para después de nuestros días, por reyna y sennora deste dicho reyno
de Aragón, y el dicho rey, su marido, como legítimo marido suyo, para después
de nuestros bienaventurados días». Ningún otro asunto era sometido por el
rey a la consideración de la asamblea.
Tras esta lectura y después de haberse declarado por el Justicia de Aragón
contumaces a todos los que no se hubieran presentado, lo que significaba
que todos los actos realizados y todos los acuerdos adoptados a partir de ese
momento por los reunidos afectaban a todos los aragoneses, se prorrogaron
las sesiones en sucesivas pronunciaciones durante las cuales, en ausencia del
rey, el Justicia recibía y aceptaba las cartas de procuración aportadas por los
enviados, así como los agravios (greujes) presentados para su resolución en
la asamblea. Las Cortes seguían abiertas, pero, por cuestiones no expresadas
en las actas, no se trataba oficialmente la propuesta real, manteniéndose al
respecto un silencio expectante a la espera de acontecimientos, sin duda el
V
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alumbramiento de la princesa, ya que la decisión de los brazos dependería del
sexo del recién nacido.
Finalmente, el 21 de septiembre, de nuevo con la presencia del rey en la
Sala Mayor de las Casas de la Diputación, se retomaron las tareas. Sin mediar
ninguna noticia de los acontecimientos padecidos en estos más de tres meses
transcurridos, el protonotario Climent procedió a leer una nueva proposición
real, comenzando con «Ya sabeys como a Nuestro Sennor plugo levar deste
mundo a su sancta gloria a la illustríssima dona Ysabel, reina y princesa primogénita nuestra», como consecuencia del parto, hecho que había sucedido un
mes antes, anunciando que había sobrevivido su hijo, «don Miguel, príncipe
de Castilla, de Aragón y de Portugal», por lo que rogaba a los reunidos «presteys juramento de fidelidat al dicho illustríssimo príncipe don Miguel, nieto y
primogénito nuestro», comprometiéndose «nos y la sereníssima reyna, nuestra
muy cara y muy amada muger, assí como tutores y curadores de la persona
y bienes del dicho nuestro primogénito y como agüelos y legítimos administradores suyos» a prestar juramento en su nombre, por todo lo que «según
Fuero, sería tenido jurar».
En esta ocasión la respuesta de las Cortes fue inmediata, tomando la palabra
el arzobispo de Zaragoza, como portavoz de todos los brazos, para comunicar al rey la aceptación de su propuesta, pero advirtiéndole que «si a nuestro
sennor Dios ploguiere dar a vuestra alteza fixo o fixos masclos legítimos y de
legítimo matrimonio procreados, la dicha jura fazedera por la dicha Cort y quatro bracos de aquella de dicho illustrísimo don Miguel, nieto de vuestra alteza,
y actos en virtut de aquella subseguidos, sea havida por no fecha». Salvedad
que quería dejar sentado que la línea de varón era más fuerte que la de mujer,
así como excluir a los hijos nacidos fuera de matrimonio legítimo, para evitar
que en un futuro pudieran plantearse pleitos sucesorios.
Esta expresa precaución no había tenido necesidad de incluirse en anteriores proclamaciones de heredero, pero la memoria de los diputados podría
remontarse al fallido intento de Pedro IV en 1348, que fue contestado en su
momento, y a las interpretaciones que los compromisarios de Caspe tuvieron
que hacer para desechar la opción del nieto ilegítimo de Martín I y aceptar
la línea femenina a la hora de establecer los derechos del candidato elegido;
incluso cabe pensar que algunos recordarían la sucesión de Juan II, que recayó
VI
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en su hijo varón Fernando, nacido de un segundo matrimonio, sin que nadie se
acordara de las infantas habidas de su primer enlace con Blanca de Navarra. De
cualquier forma, el hecho de que en las Cortes de 1498 los asesores jurídicos de
los brazos estuvieran previendo lo que muy bien pudo haber sucedido diez años
después, en 1509, a raíz del nacimiento del príncipe Juan, hijo de Fernando y
Germana de Foix2, nos demuestra la atención con que se acometían los actos
de las Cortes y el análisis de las consecuencias que pudieran derivarse de ellos.
No se trataba de imponer trabas y obstáculos a las propuestas reales, sino
de buscar las fórmulas que garantizasen el cumplimiento de las normas en
vigor y alcanzar un justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de ambas
partes: el rey y el reino. Por eso mismo, las Cortes señalaron al monarca que
antes de prestarle el juramento, el nuevo primogénito debería jurar los Fueros y
Privilegios del reino, a lo que Fernando, en un breve parlamento muy expresivo,
tras agradecerles la decisión, se mostró dispuesto a hacerlo, él personalmente y
como procurador de la reina, en nombre del recién nacido, con el compromiso
de que cuando el príncipe cumpliese catorce años lo ratificaría en persona ante
el altar mayor de la Seo de San Salvador de Zaragoza.
El acto de juramento tuvo lugar al día siguiente, tras haber sido pregonado
por la ciudad para conocimiento de todos los componentes de las Cortes, en
una sesión solemne presidida por el rey y la reina, a la que asistieron la práctica
totalidad de los convocados: 20 por el brazo de la Iglesia, 32 por el de ricoshombres, en su mayoría personalmente, 26 caballeros, 70 infanzones y los síndicos
y procuradores de 17 ciudades, villas y comunidades de aldea. En las actas
se incorpora un doble texto del largo juramento, en latín y con la traducción
aragonesa, expresamente sancionado por los reyes, que incluye una exhaustiva
nómina de cuantos Fueros, privilegios, libertades y salvedades se consideraba
necesario proteger y quedar cuidadosamente incluidos en la promesa real.
Es más, una vez que el rey y la reina «juraron a nuestro sennor Dios, los
santos quatro evangelios, por ellos e cada uno dellos manualment tocados»
ante el Justicia de Aragón y en presencia de los cuatro brazos del reino, se
presentó, «en nombre e voz de la dicha Cort del dicho reyno», una propuesta
(protestación) por la que se quería dejar bien sentado que por la «sobredicha
2. Nacido en Valladolid, falleció a las pocas horas de nacer.
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jura fecha por los sereníssimos sennores rey y reyna, en los nombres sobredichos, no fuesse fecho ni causado prejudicio alguno a los Fueros, usos, privilegios, libertades, costumbres e observancias del regno de Aragón, antes queden
en su firme efficacia y valor», y otra, con la misma intención, en el sentido de
que por el juramento que se iba a hacer al príncipe «seyendo menor de edat
de quatorze anyos […] no sea fecho ni causado prejudicio al fuero o fueros
disponientes que no son tenidos de jurar los primogénitos ante de quatorze
anyos, antes aquellos queden en su fuerca y valor».
Una vez admitidas ambas propuestas, que salvaban la indemnidad del sistema institucional del reino y la responsabilidad de los diputados, las Cortes
deliberaron y aceptaron estar «prestos y aparejados de jurar al dicho illustríssimo don Miguel, nieto e primogénito del dicho sereníssimo sennor rey, apres
de los bien abenturados días suyos, en rey e por sennor suyo natural» y prestaron el juramento, mediante una fórmula breve, descargada del ceremonial
exigido al rey y con expresivas muestras de ser una concesión voluntaria:
Havida entre nosotros deliberación y diligent exhamen, por nosotros
e nuestros succesores, juramos por Dios e por la cruz de nuestro sennor
Jhesuchristo e los sanctos quatro evangelios delante de nosotros puestos
e por nosotros e cada uno de nos manualment e corporalmente tocados,
al sereníssimo sennor don Miguel, príncipe primogénito de Castilla, de
Aragón y de Portugal, nieto de vuestra alteza, absent assi como si fuesse
presente, resident en la present ciudat de Caragoca, que por su tan tierna
edat no puede ser aqui present, que lo tenemos y ternemos, havemos
y havremos, por primogénito de Aragón durant la luenga y bienaventurada vida de vuestra alteza, y en rey y sennor, y por rey y por sennor de
Aragón después de los luengos y bienaventurados días de vuestra alteza.
Añadiendo las mismas salvedades respecto a la pérdida de efecto de la jura
en caso de nacimiento de un hijo legítimo varón del rey.
Los reyes permanecieron en Zaragoza hasta mediados del mes de octubre,
que emprendieron el camino de regreso a Castilla por Ariza, llevando consigo
al nieto Miguel, en quien tenían depositadas las esperanzas de una sucesión
muy acorde con sus deseos, ya que reuniría las coronas de Castilla, Aragón y
Portugal.
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Ya sin la presencia del rey, se sucedieron las reuniones de los brazos, con la
presidencia del Justicia de Aragón o su lugarteniente, para prorrogar las sesiones y recibir greujes que seguían aportando particulares y universidades. Las
Cortes no parece que llegaran a cerrarse formalmente y las actas seguramente
quedaron inconclusas, pues acaban con la anotación correspondiente al día 13
de octubre, sábado, en que el Justicia emplaza al lunes siguiente, día 15, a los
brazos para continuar los trabajos, lo que ya no tuvo lugar, pues el monarca
había salido de Zaragoza.
El manuscrito suspende el proceso, dejando diez folios en blanco (ff.
78vº-88vº), y copiando a continuación la larga serie de procuraciones y greujes
que había recibido el Justicia en los meses anteriores, hasta concluir en el folio
230 con el agravio presentado por la villa de Sos. Después, tras un nuevo folio
en blanco, y con fecha 2 de febrero de 1499, se copia el instrumento completo
del juramento prestado por Alfonso de Aragón, administrador del arzobispado
de Zaragoza, como Lugarteniente del rey, en la Seo de Zaragoza, ante el Justicia
de Aragón, los diputados del General, los jurados de Zaragoza y numerosos
nobles, caballeros, infanzones, ciudadanos «et personis dicti regni multitudine
copiosa», en virtud del nombramiento extendido por el rey en la villa de Ocaña
el 4 de enero anterior y que le permitía gestionar todas las cuestiones relativas
al reino, siempre respetando los Fueros y libertades, en nombre del rey, lo que
incluía sin duda la satisfacción de los greujes y la finalización de la asamblea.
CORTES DE ZARAGOZA DE 1502
Tras abandonar Aragón, los reyes pasaron el invierno en Castilla y antes del
verano de 1499 se instalaron en Andalucía, donde estuvieron entre Granada,
Sevilla y Ronda hasta febrero de 15023. Durante este tiempo se produjeron
una serie de acontecimientos en el ámbito familiar y también en el político que
iban a conducir a la convocatoria de las Cortes de Zaragoza de ese año 1502.
En el mes de febrero de 1500 nació en Gante el príncipe Carlos, hijo primogénito de Juana y Felipe de Austria. En el mes de marzo Fernando intervino con
un ejército para sofocar la sublevación de los moros de las Alpujarras. El 20
de julio, en el palacio de la Alhambra de Granada falleció el príncipe Miguel,
3. Todo lo referente a los movimientos de los reyes en A. ROMEU DE ARMAS, Itinerario de los Reyes
Católicos, Madrid, 1974.
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volviendo a quedar vacante la sucesión de las coronas. A finales de agosto, la
infanta María contrajo matrimonio con el rey de Portugal, viudo de su hermana
Isabel. A mediados de noviembre los reyes firmaron con Luis XII de Francia
unas capitulaciones sobre el reino de Nápoles, En mayo de 1501, Fernando e
Isabel despidieron a su hija Catalina, de quince años, que iba a Inglaterra para
casarse con el príncipe Arturo. Los asuntos en Nápoles habían derivado en una
guerra abierta en la que el Gran Capitán, con tropas enviadas desde Castilla,
mantenía un duro enfrentamiento con Francia4. Para entonces, los reyes habían
reclamado la presencia de Juana y Felipe que, como príncipes de Asturias y de
Gerona, debían jurar y ser jurados como herederos de ambas coronas.
El viaje de los príncipes fue largo y complicado5. El acercamiento de Felipe a
Luis XII de Francia, interfería directamente en la política de sus suegros, mientras que a nivel familiar, la salud mental de Juana, quizá agravada por la actitud
de su marido, que le dificultaba la comunicación con sus padres y no estaba
dispuesto a llevar a Castilla al príncipe Carlos, enturbiaba las relaciones y hacía
nacer en los Reyes Católicos una gran inquietud respecto a la sucesión. El 22
de mayo, finalmente, Juana y Felipe fueron jurados en Toledo como herederos
en Castilla y un mes después, el 28 de junio, todavía desde Toledo, Fernando
convocó las Cortes de Aragón para el 23 de julio siguiente en Zaragoza, con el
único motivo de que su hija primogénita Juana fuera recibida como sucesora
suya y prestase el juramento correspondiente. En las cartas de convocatoria
cursadas, el rey no menciona ni al marido ni al hijo de la princesa, ni alude a
cualquier otro asunto que debiera tratarse en la reunión.
Primera parte de las Cortes: el juramento de Juana y Felipe
El rey llegó a Zaragoza el 3 de agosto, diez días después de la fecha fijada
para dar comienzo a la asamblea. La reina Isabel había quedado en Toledo y los
príncipes llegarían a Zaragoza cuando fuese preciso. Tras los periodos de gracia
y el cumplimiento de los trámites, el día 16 de agosto el protonotario Miguel

4. Una narración pormenorizada en J. ZURITA, Historia del rey don Fernando el Católico: de las empresas
y ligas de Italia, ed. preparada por A. CANELLAS LÓPEZ, vol. 3, Zaragoza, 1992.
5. J. GARCÍA MERCADAL, Viaje de extranjeros por España y Portugal (desde los tiempos más remotos hasta
comienzos del siglo XX), Valladolid, 1999, pp. 399-422. J.M. CALDERÓN ORTEGA, «El viaje de Felipe
el Hermoso a España en 1502», en Caminería hispánica (M. CRIADO DE VAL, coord.), vol. 2, Madrid,
1996, pp. 321-332.
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Velázquez Climent leyó la proposición real, en la que exponía las tres razones
que habían impulsado la convocatoria y que debían abordarse en la reunión:
la princesa y su marido debían ser jurados como herederos, ellos debían jurar
los Fueros del reino y el rey requería ayuda para la defensa de las fronteras
pirenaicas que estaban amenazadas por el rey de Francia.
Sin que las Cortes se hubieran manifestado al respecto, se inicia una sucesión de prórrogas, con la presencia del rey en Zaragoza, pero no en la sala,
hasta que nueve semanas más tarde, el día 24 de octubre, en una nueva reunión de los brazos presididos por Fernando, el obispo de Tarazona, en nombre
del reino, dio respuesta a la proposición real. Las Cortes aceptaban a Juana
«en reyna y por reyna y sennora natural y al illustrísimo senor don Phelipe,
príncipe archiduque d’Austria et duque de Borgonia como a legíttimo marido
de la dicha illustrísima dona Joana», introduciendo la cautela de que el juramento a este tendría validez «durant el dicho matrimonio tan solamente e no
más», sin mencionar para nada a su hijo Carlos, y manteniendo las mismas
salvedades expresadas en el caso de Miguel, es decir, si el rey Fernando llegase
a procrear un hijo varón de legítimo matrimonio, la jura y todos los actos que
ahora realizaban, serían nulos y los derechos recaerían en el nuevo príncipe.
Ambas condiciones fueron aceptadas por el rey. El retraso en llegar a este
punto no parece que fuera debida a problemas surgidos con los brazos, sino
por la ausencia de los príncipes, que a pesar de las llamadas de Fernando
demoraban su viaje a Aragón. A comienzos de octubre los jurados de Zaragoza,
creyendo como inmediata la venida de Juana y Felipe, la habían anunciado
y comenzados los preparativos para el recibimiento, pero hasta el día 24 no
pudieron fijar el día y la hora, ni programar las ceremonias que iban a tener
lugar con motivo de la entrada, lo que se produjo dos días después a las diez
de la mañana6.
El acto de la jura por las Cortes quedó fijado para el jueves 27 y el día anterior se procedió a pregonarlo para conocimiento de todos los asistentes a la
asamblea. Ese día, con la presidencia del rey, la presencia de los príncipes y con
una numerosa asistencia de miembros de todos los brazos: 19 de la Iglesia, 27

6. C. MORTE GARCÍA, «El viaje de los príncipes de Castilla y Aragón a Zaragoza en 1502», en Juana I en
Tordesillas: su mundo, su entorno (M.A. ZALAMA, dir.), Valladolid, 2010, pp. 45-68.
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de la nobleza, (todos, salvo el conde de Ribagorza, en persona), 92 caballeros e
infanzones y los procuradores de 23 ciudades, villas y comunidades, comenzó
la sesión extraordinaria. Al inicio, el arzobispo de Zaragoza, como portavoz,
indicó al rey la disposición de la asamblea a prestar el juramento solicitado a la
princesa y a su marido, advirtiendo que antes debían jurar «los dichos illustrísimos príncipe y prinçesa los privilegios de la Hunión de los reynos de Aragon,
e que prestassen sagrament en la dicha Cort de servar Fueros, usos, privilegios
et costumbres del reyno de Aragón, e a los del reyno de Valencia poblados a
Fuero de Aragón e a los de Teruel e Albarrazín e a sus aldeas sus Fueros, usos
e costumbres en la forma acostumbrada».
Se trataba de una advertencia protocolaria, pues todo estaba organizado,
por lo que el rey, los príncipes y todos los asistentes se trasladaron desde las
Casas de la Diputación a la Seo de San Salvador y, ante el altar mayor, primero
Felipe, como marido de Juana, y después esta como hija del rey, prestaron el
juramento correspondiente con una fórmula compleja similar a la empleada
tres años antes para el juramento del príncipe Miguel, que incluía todos los
Fueros, privilegios, libertades y compromisos que debían respetar los monarcas
aragoneses. La ceremonia tuvo lugar ante el Justicia, con la presencia de los
diputados del reino, los jurados de Zaragoza, las autoridades y un numeroso
grupo de aragoneses de todos los estamentos.
De regreso a la sala de las Casas de la Diputación, como conclusión del acto
solemne, las Cortes y sus cuatro brazos prestaron el juramento a los nuevos
herederos, convirtiéndose ya en sucesores reconocidos «para después de los
días del rey, en el reino de Aragón y en todos los reinos, condados y señoríos»
pertenecientes a la casa real.
La sesión continuó, ya sin la presencia de Juana y Felipe, y entonces el rey,
mediante su protonotario, transmitió a las Cortes que por «arduas» cuestiones debía trasladarse con urgencia a Castilla, por lo que rogaba a los brazos
habilitasen a los príncipes a continuarlas, lo que hicieron con las reservas y
advertencias de rigor, con el fin de resolver, así, los negocios ya comenzados
en las mismas.
La siguiente sesión, el día 3 de noviembre, fue presidida por Felipe, sin Juana.
Con una asistencia muy limitada: 6 por el brazo de la Iglesia, 11 nobles, 30
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caballeros e infanzones y 14 representantes de ciudades, villas y comunidades
(poco más de la tercera parte de la sesión anterior), el archiduque, en su parlamento, informó a los brazos que el rey se había ausentado «por la dolencia
de la reyna», rogándoles «muy affectuosamente» continuar con los actos de la
asamblea «no dando lugar a dilaciones indevidas», comprometiéndose, por su
parte, «en proveyr, fazer y continuar todos los actos, provisiones y cosas que
necessarias serán para el despacho de las dichas Cortes con toda assiduydat y
diligencia, segunt por el rey nuestro sennor nos es mandado». Esta es la única
ocasión en que Felipe de Austria entró en contacto con las instituciones del
reino y tomó el pulso al comportamiento de los grupos políticos y sociales de
Aragón7.
La respuesta de las Cortes no debió complacerle totalmente al archiduque,
pues el arzobispo de Zaragoza, en nombre de los brazos, le recordó que los
aragoneses no podían tener Cortes sin la presencia del rey, y él era solo lugarteniente general, pero que «los que aquí son ajustados por el dicho reyno, por
servicio del sennor rey y de vuestra magestat e bien avenir de la cosa publica
del dicho reyno, consienten, por aquesta vegada tan solament» que las presidan los príncipes, pero «con las protestaciones et salvedades contenidas en
aquesta cedula, la qual, sennor muy exçelente, vuestra alteza quiera mandar
leer et aprés fazerla inserir et continuar en el processo de la Cort».
Felipe lo admite, y escucha las alegaciones muchas veces repetidas, que
se remontaban a los años setenta del siglo XIV en que el reino manifiesta la
singularidad de cada una de las ocasiones en que se ha permitido la presencia
de un representante del monarca, en lugar del propio rey, en el desarrollo
de Cortes, negando con ello la existencia de precedentes justificativos de tal
anomalía y por consiguiente su consideración como práctica que puede ser
impuesta sin autorización de los brazos. Se trataba de un escrito meramente
protocolario, pero que servía para mantener firme las prerrogativas de las Cortes representativas del reino.

7. Su estancia en Zaragoza no debió resultarle demasiado agradable y cuando unas semanas después pasó
por la ciudad camino de Francia, apenas se detuvo, a pesar de que, a petición del rey, se había organizado un recibimiento especial, como a príncipe heredero: «le recibiesen con palio y en su posada se
hiciese toda demostración de plazer» (ZURITA, (Historia del rey don Hernando, V, X. Ed. A. CANELLAS,
cit., tomo 3, p. 46).
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La marcha de su suegro, que lo había dejado al frente de una situación
inédita para él, con el problema añadido de desconocer el idioma y su propio
interés de regresar a Flandes a través de Francia, contrariando la política de los
reyes, indujeron al archiduque a no volver a presidir ninguna sesión y abandonar
Aragón inmediatamente8. Dejó en Zaragoza a la princesa Juana, que estaba
embarazada, para que asistiese a las siguientes sesiones, lo que no hizo hasta
la del día 24 de noviembre, donde se trataron asuntos de trámite, pero sirvió
para que a su final, aduciendo su necesaria marcha a Castilla para reunirse
con los reyes y su marido, propusiera la habilitación de su tía Juana, reina de
Nápoles, para dar continuidad a los actos de las Cortes.
Nadie, al parecer, quería hacerse cargo de una asamblea que se había desarrollado de manera tranquila, sin sobresaltos y cumplido con parte de la proposición real, aunque quedara pendiente la propuesta más complicada. Los
brazos, nuevamente con las protestas y advertencias de costumbre, admitieron
la presidencia de la hermana del rey, aunque limitando la duración de su función «fasta por todo el mes de março primero vinient y no más». La intención
era no dejar extinguir la convocatoria sin concluir con los asuntos pendientes,
que se concentraban en resolver los greujes presentados y abordar la concesión del auxilio militar solicitado por el rey para la defensa de las fronteras.
Era este un negocio muy conflictivo, que debían resolver los brazos entre sí,
acordando la cantidad ofrecida y arbitrando los mecanismos para recaudarla, lo
que siempre exigía el acuerdo general y, al mismo tiempo, plantear al monarca
unas contrapartidas, igualmente beneficiosas para todos, como compensación.
Para salvar las apariencias y evitar complicaciones legales, se estableció como
condición para dar validez a los asuntos tratados en lo sucesivo, una participación mínima de asistentes a las sesiones de al menos diez personas de cada
estamento, que en el caso del brazo real serían síndicos de diez universidades.
Sin ser la cifra muy elevada, suponía que para alcanzar acuerdos se necesitaba
la presencia de al menos una parte de los miembros de todos los brazos, evitando así maniobras por sorpresa de uno solo de ellos o de un grupo pequeño
de representantes.

8. En la sesión del día 7 todavía se anota la ausencia del archiduque, pero en la del día 12 y siguientes la
referencia es ya la princesa, lo que indica que Felipe ya no está en Zaragoza.
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No parece que los procuradores aragoneses estuvieran dispuestos a mantener la reunión tanto tiempo, y sí posponer la decisión final a contar con la
presencia real. Por eso, inmediatamente después de aprobar la habilitación de
Juana, el Justicia de Aragón prorrogó las Cortes «en el punto et estamiento que
son» hasta el mes de febrero de 1503, en el mismo lugar, lo que significaba
que no se podía avanzar en ninguna negociación ni acuerdo en ese tiempo. Las
Cortes no estaban clausuradas, sino en suspenso, hasta que próximo a agotarse
el plazo acordado de la habilitación, se obligase el regreso del rey para tratar
de la ayuda militar solicitada.
Segunda fase de las Cortes: las negociaciones con el rey
Fernando volvió a Zaragoza el día 2 de febrero de 1503 e inmediatamente
comenzaría una segunda fase de las Cortes dedicada a atender la petición real
de ayuda en la defensa de las fronteras y acordar las contrapartidas oportunas.
El día 28 de ese mes se produjo la primera sesión oficial, sin la presencia del
rey, a la que siguieron otras, incluso en domingo, los días 4, 7, 9, 14, 18, 21,
25, 26, 27, 29, 30 y 31 de marzo y 1 de abril. Transcurrió así un período de
intenso trabajo de los brazos, con la asistencia del Justicia o alguno de sus
lugartenientes, y de negociaciones con los representantes reales, para ver de
alcanzar un acuerdo y redactar los escritos con las condiciones pactadas. Una
vez concluidas las conversaciones, en la sesión del día 2 de abril hizo su aparición el monarca. Ese día, con la presidencia real, se asentó en asamblea un
nutrido número de miembros de los cuatro brazos: 8 por la Iglesia, 22 nobles,
48 caballeros e infanzones y 25 universidades.
Sin ningún tipo de protocolo especial, una vez formada la reunión, el protonotario Miguel Velázquez Climent, leyó una cédula, sin duda pactada ya
con el rey, en la que se recogía una elaborada oferta del reino, consistente en
«dozientos hombres de armas y trezientos ginetes por tiempo de tres annos»
para asistir en «la dicha guerra que el dicho rey de Francia ha fecho y haze
por occupar los dichos ducados de Calabria e Pulla, pertenescientes a vuestra
real corona». El ofrecimiento debe considerarse muy generoso, no sólo por el
número de efectivos y la larga duración, sino porque rompía con la tradicional
limitación de intervenir solo en la defensa propia, extendiendo la posibilidad
de que las tropas del reino participaran en la «deffension del dicho regno et
XV

INTRODUCCIÓN A LAS CORTES GENERALES DE ZARAGOZA DE 1498 Y 1502

principado de Cathalunna, confrontantres con el regno de Francia«, y en cualquiera de los dominios del rey: «si será visto a su alteza ser necessario que passe
a Sicilia o al realme de Nápoles, que, en tal caso, su alteza pueda disponer de
la dicha gente o de parte de aquella, para que haya de passar dalla mar a los
dichos reynos o a qualquiere dellos».
El documento preparado para amparar la concesión, especifica minuciosamente todas las cuestiones y condiciones que debían cumplirse por ambas
partes, manteniendo en todo momento el reino, a través de los diputados,
comisarios nombrados al efecto, encargados de las muestras y pagadores el
control tanto de los componentes del ejército, como del cumplimiento de los
salarios de las tropas. La oferta no es de dinero para los gastos de la guerra,
sino de un contingente de hombres de armas determinado, pagado por el
reino, para participar en las operaciones militares, de defensa y ataque, que el
rey debiera emprender.
El montante económico del servicio era importante. El salario fijado a cada
hombre de armas era de 300 sueldos jaqueses al mes los seis primeros meses
del servicio y 250 sueldos los restantes hasta completar los tres años; en el caso
de los jinetes, el primer semestre recibirían 150 sueldos mensuales y los dos
años y medio finales a razón de 125 sueldos. Los capitanes recibirían mensualmente 1.150 sueldos. En total, las Cortes se comprometían a un gasto próximo
a los 3.500.000 sueldos, unos 350.000 florines.
Establecido desde hacía tiempo el sistema impositivo indirecto como fórmula
preferente para atender la financiación extraordinaria y dada la situación bastante satisfactoria de la hacienda del reino9, se optó por la imposición (indición)
de sisas generales en todo el reino en el pan y en la carne: «hun dinero por
libra de carne y hun sueldo por cafiz de trigo, centeno, ordio y otros panes que
se molerán para comer, y esto por tiempo de tres annos continuos», a pesar
de tratarse del método menos popular y más gravoso para las clases inferiores, tanto las urbanas como las rurales, pues, para satisfacer a los señores, se
aplicarían a continuación otros tres años que los vasallos debían abonar en

9. J. Á. SESMA MUÑOZ, «La burbuja censualista y la crisis financiera en Aragón. Ajustes y medidas de
rescate para evitar la bancarrota (siglos XIV-XV)», en Estados y mercados financieros en el Occidente
cristiano (siglos XIII-XVI), XLI Semana de Estudios Medievales de Estella, Pamplona, 2015, pp. 215-241.
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beneficio de estos. Es decir, para una gran parte de la población, la exigencia
se prolongaría durante seis años.
Para la hacienda era el método más rápido de recaudar mediante arriendos
y sin necesidad de renovar las matrículas de la población y, sobre todo, se
aprovechó la posibilidad, como complemento y fórmula para acelerar la disponibilidad de fondos y ampliar los recursos, de autorizar la emisión de censales
cargados sobre el General, por la cantidad necesaria estimada por los síndicos,
lo que constituía un aliciente para los grupos inversores, dado su escaso riesgo,
la garantía absoluta, la facilidad de negociación y la rentabilidad del 6,6% de
interés anual que se aseguraba.
El rey seguramente se sentiría satisfecho de la ayuda recibida y el reino
obtuvo del monarca tres concesiones que satisfacían a los brazos. La primera y
muy significativa, fue desviar del «penssamiento» real la expulsión de los moros,
porque, como indican muy expresivamente, no se ve «causa legittima» para
ello, y, sin embargo, «de la expulsión dellos se siguirá mucho danno al dicho
reyno» porque tanto la iglesia y los eclesiásticos, como los barones, caballeros
y señores «tienen la mayor porción de sus rendas y facultades sobre los dichos
moros» y sin ellos las villas y lugares «quedarían para siempre despoblados et
inhabitables, segunt la mucha sterilidat de la tierra». Diez años después de la
expulsión de los judíos, el reino imponía al monarca sus intereses y conseguía,
lo que no ocurrió en Castilla, que la tan buscada por el rey unidad religiosa,
pasase a un segundo plano en beneficio de la razón económica, confirmada
por la promesa obtenida de que la Iglesia no impediría la convivencia de moros
y cristianos, ni se forzaría la conversión, aunque se apostille, como un argumento tranquilizador de las conciencias, que con el trato cotidiano se lograría
que «se conviertan a la sancta fe cathólica y se ganen aquellas ánimas para
servicio de Dios».
El texto aprobado por las Cortes es muy claro:
Por tanto, el rey nuestro senor, a supplicación de la Cort, offresce et
promete en su buena fe real que no expellirá los dichos moros del dicho
regno, ni dará lugar que sean expulsos de aquel et que no permitirá ni
mandará directament ni indirecta que los dichos moros sean echados
del dicho reyno, ni dará permiso ni guiage ni licencia universalment ni
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particular para que se puedan yr del dicho reyno, ni mandará ni procurará su alteza directament ni indirecta que les sea prohibido el comercio
lícito et acostumbrado con los christianos et otros moros de los reynos
de Aragon, et que todo lo sobredicho el rey nuestro sennor, por su real
clemencia, jura tener, servar et complir como arriba es dispuesto.
En segundo lugar y en esta misma línea, los brazos consiguieron abordar
el asunto de la escasez de moneda jaquesa, arrastrado continuamente por el
reino. La rigidez con que estaba fijado, por Fuero e introducido en el juramento
real, el tipo y calidad de las acuñaciones aragonesas, inalterables a la largo de
los siglos, repercutía negativamente tanto en las actividades cotidianas más
simples, como en los tratos y negocios a mayor nivel, dificultando gravemente
el desarrollo de la vida económica. El simple hecho de que las nuevas emisiones
tuvieran que aprobarse en Cortes limitaba muchísimo la cantidad de moneda
en circulación, al tiempo que el mantenimiento como pieza única acuñada,
el dinero, quedando el sueldo y la libra como simples referencias de cuenta,
estándolo además con una ley superior a su valor, era un acicate para que
desapareciera del circuito y que su ausencia en los intercambios diarios fuera
ocupada por otras extrañas de peor calidad.
Así pues, en las Cortes de 1502, completando lo alcanzado en las de 148410,
los brazos aprovecharon la disposición del monarca para conseguir la aprobación de una emisión importante de 30.000 libras, es decir, 72 millones de
dineros, para paliar la «muy grand falta de moneda menuda, lo qual resulta en
muy gran danno y lesión de la cosa pública». Para ello se crea una comisión
mixta formada por 17 miembros, nueve a propuesta del monarca y ocho por los
brazos (dos de cada uno)11, con poder para llevar a cabo la nueva emisión que

10. J. Á. SESMA MUÑOZ, «La moneda jaquesa y la emisión de aragoneses de plata», en Estudios en Homenaje al Dr. Antonio Beltrán Martínez, Zaragoza, 1986, pp. 1.029-1.039.
11. Por parte del rey: Alfonso de la Caballería, vicecanciller, Juan Fernández de Herediá, regente de la gobernación, Juan de Lanuza, Justicia de Aragón, Gabriel Sánchez, tesorero del rey, Gonzalbo de Paternoy,
maestre racional, Felipe de la Caballería, conservador general, Domingo Agostín, lugarteniente del
bayle de Aragón, Luis González, conservador de Aragón y Pedro de la Caballería, abogado fiscal. Por
el brazo de la Yglesia, Pedro Monterde, procurador del obispo de Segorbe-Albarracín y fray Diego de
Gotor, procurador del comendador de Monzón; por los nobles, Juan de Algas y Lorenzo Molón; por los
caballeros e hidalgos, Ramón Cerdán y Martín de Gurrea, señor de Argavieso y por el de universidades
Martín de Torrellas, de Zaragoza, y Bartolomé de Huerta, de la comunidad de Calatayud.
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deberá respetar «la liga, forma y manera» tradicionales y realizar la acuñación
en condiciones de garantía en el menor tiempo posible.
Pero quizá, la gran novedad introducida en este ámbito, consistió en que
la comisión establecida recibió la facultad de «fazer batir moneda de oro de
la liga et peso de ducados benecianos y no de otra liga o suerte alguna», que
serán llamados «ducados ferrandines» y que estarán timbrados con las armas
de Aragón. El sistema monetario aragonés, poco tiempo después de admitir
la acuñación de monedas de plata en las citadas Cortes de 1484, se abría
también a organizar las de oro, apartándose del modelo del florín florentino y
siguiendo esta vez a los ducados venecianos, una prueba más del cambio de
orientación de su economía y de su incorporación al mundo mercantil europeo
más floreciente.
Por último y como punto final del desarrollo de la asamblea, clausurada
a satisfacción de todos, se procedió a designar comisiones para resolver los
greujes presentados, el nombramiento de los diputados y comisionados que
atenderían las necesidades del ejército aportado por el reino, los encargados de
la emisión de censales y el seguimiento de todo el procedimiento administrativo
iniciado. Finalmente, el día 5, casi en la última sesión efectiva, se hizo pública
la nominación de los 9 capitanes12 que dirigirían el contingente aragonés, cuyo
nombramiento los brazos habían encomendado al rey, y que este había firmado
el día anterior en Bujaraloz, después de haber abandonado Zaragoza.
Y todo, se había completado en una sola jornada, eso sí, tras muchos días
de reuniones preparatorias
TRAS LA DISOLUCIÓN DE LAS CORTES
Bajo el epígrafe «Actos de las nominaciones, muestras, cautelas, ápocas,
comissiones et otros actos, que a la expedición et solución del sueldo de los
quinientos de cavallo offrecidos al rey nuestro sennor por la Cort general del
reyno de Aragón», recoge el manuscrito la actuación que, tras la disolución de
las Cortes y durante los años siguientes, tuvieron los diputados del General,
12. Los brazos habían delegado en el monarca la elección de los capitanes, que finalmente fueron: Alfonso
de Aragón, el conde de Ribagorza, Juan Fernández de Heredia, el conde de Belchite, Felipe de Castro,
Jaime de Luna y Francisco de Luna. Una vez nombrados, la mayoría solicitó y obtuvo licencia real para
poner en su lugar un «sotocapitán» que sirviera efectivamente en la guerra.
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como representación de los brazos con poder ejecutivo en los períodos entre
Cortes, y los síndicos designados al efecto, para preparar la formación del ejército, pagar los sueldos en los plazos acordados y gestionar lo recaudado por
las sisas, así como lo relativo a la emisión y administración de deuda (censales)
sobre el General.
La comisión así establecida entró en funcionamiento inmediatamente y la
primera actuación de los diputados tuvo lugar el 11 de abril de ese mismo año
1503. Consistió en ordenar el pregón público convocando a cualquier persona
del reino que quisiera incorporarse al ejército, para que acudiera a alguno de
los capitanes y expusiera sus deseos:
Oyt que vos fazen a saber de parte de los muy illustre, spectables y
magnificos dipputados del reyno de Aragon. Como en et por la Cort
general agora celebrada en la ciudat de Çaragoça haya seydo deliberado
fazer dozientos hombres de armas et trezientos ginetes por tiempo de
tres annos para el servicio de los muy altos e poderosos príncipes, rey y
reyna nuestros sennores, et pagar los dichos dipputados y dicho reyno
trezientos sueldos cada un mes al hombre de armas y cient y cincuenta
al ginete por los primeros seys meses del servicio y del dicho sueldo, y de
allí adelant dozientos y cincuenta sueldos al hombre de armas y cient y
vinticinco al ginet cada un mes, con que el tal hombre de armas tenga et
lieve su cavallo encubertado y su persona armada de todas armas blancas
y lança de armas luenga y su paje segunt conviene; y el ginet haya de
yr armado de coraças, capacete y babera, quixotes, falda e armadura de
braços, e con las condiciones requeridas et contenidas en los actos acerca
lo sobredicho en la dicha Cort fechos.
En pocos días cada capitán pudo formar el contingente ofrecido y, con el
equipo exigido, los meses de mayo y junio se procedió a pasar la revista ante
los diputados instalados en una tribuna frente a las casas de la Diputación,
mientras el notario anotaba los nombres y condición de los hombres de guerra,
procedentes de muchos lugares del reino. Después, todos los enrolados, con
la garantía del sueldo anunciado al menos por un año, partieron hacia «los
dichos principado de Cathalunya, Ampurdan et condado de Rossellón», donde
iban a comenzar a cumplir su servicio.
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Mientras tanto, los diputados comenzaron a gestionar los ingresos para
hacer frente al pago del primer plazo acordado. A comienzos de mes de agosto
decidieron enviar, como su comisario especial, a Luis de Híjar, conde de Belchite,
diputado, para tomar una nueva muestra y abonar el sueldo por los primero
cuatro meses. La cantidad necesaria calculada era de 417.400 sueldos, a razón
de 300 s. los dos primeros meses para los hombres de armas y 250 por los
dos siguientes, mientras que para los jinetes era de 150 y 125 sueldos respectivamente, más el salario fijado a cada capitán, que se elevó a 1.250 sueldos
mensuales.
La falta de ingresos, debido a que no se había todavía cobrado la tanda
de las sisas13, hizo difícil el cumplimiento de este pago y supuso un retraso
imprevisto, que los diputados solucionaron con la orden urgente de emitir censales sobre el General por el valor íntegro de lo debido, orden que llevaron a
cabo los comisarios nombrados al efecto, permitiendo así que a comienzos de
octubre, Miguel Torrero, administrador del General, pudiera librar al conde de
Belchite la cantidad correspondiente, procediendo este a realizar el desplazamiento al Rosellón y satisfacer los sueldos al ejército dentro del plazo previsto
de los cuatro meses.
Una situación similar se repetirá, aproximadamente, cada cuatrimestre,
debido a que lo recaudado por sisas en las primeras tandas no alcanzaba la
cantidad necesaria. Así, en febrero de 1504, deben completar las escasas 3.000
libras procedentes del cobro de estas, con la emisión de deuda por un total de
324.000 sueldos, para reunir los 382.400 necesarios para el pago a las tropas.
Y lo mismo en el mes de junio, por lo que autorizan la venta de censales por
278.000 libras como complemente de lo recaudado por sisas. En noviembre de
1504, tras un breve período de tregua, el rey volvió a reclamar la presencia de
las tropas del reino en Perpiñán, debiendo efectuarse una nueva muestra que
algún capitán la hizo allí, porque no se había movido de la frontera, y otros en
Zaragoza («en el plano de la Huerva») el 10 de diciembre, momento en que
volvía a correr el sueldo.
13. Desde hacía varios años el reino atravesaba un período de malas cosechas, con escasez de cereales
y elevación de los precios. En junio de 1503 los diputados hacen pregonar por todos los lugares la
prohibición de exportar cereales, así como la restricción de ventas «a dineros adelantados». Estas y
otras medidas inciden directamente en el proceso de recaudación de la sisa (J.A. SESMA MUÑOZ, La
Diputación del reino de Aragón en la época de Fernando II, Zaragoza, 1977, pp. 287-300).

XXI

INTRODUCCIÓN A LAS CORTES GENERALES DE ZARAGOZA DE 1498 Y 1502

En abril de 1505, nuevamente la carencia de numerario obligó a los comisarios a arbitrar medidas especiales. Tras encargar a Luis de la Caballería «veher,
contar y reconoscer» los libros de la recaudación de la sisa que tiene el administrador y recaudador Felipe Ortal, para abonar el sueldo de las tropas, comprueban que disponen de 14.120 libras, cuando se necesitan 19.120 libras (382.400
sueldos). El pago de las soldadas correspondía a cuatro meses a partir del 13
de abril, por lo que inmediatamente decidieron vender nuevos censales por el
importe de las 5.000 libras que faltaban, limitando los gastos generados por
la emisión y simplificando los tramites. Lo hicieron con urgencia y de manera
casi forzada sobre cinco notables personajes aragoneses (1.000 libras a cada
uno): Jaime Cariñena, mercader de Zaragoza, Joan Aguerri, infanzón, criado
del arzobispo, Juan de Lanuza, Justicia de Aragón, Felipe Ortal, mercader y
administrador de las Generalidades y Gonzalo de Paternoy, maestre racional.
Es, posiblemente, el último pago realizado a las tropas, al menos en las anotaciones no vuelve a figurar ningún otro.
En los meses de finales de 1504 y el arranque de 1505 la marcha de la guerra
en el reino de Nápoles habían dado un giro con las victorias del Gran Capitán,
mientras que en la frontera pirenaica la muerte de la reina Isabel en noviembre
de 1504 y, muy especialmente, el cambio de política con Francia impuesto por
Fernando, a través de su matrimonio con Germana de Foix, sobrina del rey
francés, parecía avanzar hacia una paz que dejaba sin actividad a las tropas.
A partir de este momento, los diputados pierden completamente el objetivo
de satisfacer los salarios, posiblemente porque ya no necesitan hacerlo por
haber sido licenciadas las tropas. En su lugar, pasan a ocuparse de un asunto
trascendente para el equilibrio presupuestario de la Hacienda del reino, de la
que ellos son responsables directos, porque las repetidas emisiones de censales
habían cargado de deuda muy elevada, que exigía el abono de los intereses
anuales en una cantidad superior a sus posibilidades, y amenazaba con repetir
la bancarrota que unos años antes se había superado gracias a un plan muy
gravoso acometido con ayuda del rey14. El principal peligro se centraba en
que una parte de la deuda soportada era todavía en moneda barcelonesa o

14. El plan ejecutado para reparar el General entre 1490 y 1499, así como el proceso para solucionar el
problema con los censalistas catalanes, emprendido a continuación, en J. A. SESMA MUÑOZ, La Diputación del reino de Aragón, cit., pp. 195-230.
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propiedad de inversores catalanes, que no estaban dispuestos a sufrir dilaciones en el pago de los intereses, y que obtenían marcas y represalias contra los
mercaderes y hombres de negocio del reino, arruinando el tráfico comercial y
limitando más todavía los ingresos de la hacienda del reino por generalidades.
Es entonces cuando resurge un movimiento emprendido por funcionarios
y grandes personajes de la sociedad aragonesa, obligados en parte por el
propio monarca y en parte por su interés de invertir con poco riesgo y buenos
beneficios, que se ofrecen a adquirir censales nuevos en moneda jaquesa, para
rescatar los aragoneses en poder de extranjeros. Así, en enero de 1505 Juan
de Lanuza, virrey de Sicilia, invierte 140.000 sueldos, Catalina de Lanuza, viuda
de Artal de Alagón 160.000, Gonzalo de Paternoy, maestre racional, 50.000
sueldos y cantidades menores otros varios ciudadanos, por un total de 470.000
sueldos, con lo que se procedió a luyr censales en moneda barcelonesa por
ese mismo importe.
Esta operación se aceleró conforme en los meses siguientes se fue asegurando la paz en la frontera. En noviembre de ese mismo año 1505 los síndicos ordenaron a Felipe Ortal emitir censales por 10.000 libras, adquiridos por
inversores aragoneses, más modestos que los anteriores, cantidad que debía
depositar en la taula de cambi de Barcelona, igualmente para luyr censales de
catalanes por esa cantidad, lo que llevó a cabo con rapidez.
Finalmente, y ya a mayor escala, a partir de enero de 1506, cuando estaba
ya firmada la paz con el monarca francés, se decidió por los síndicos responsables emprender una quita masiva de la deuda en poder de extranjeros, tanto
la que estuviera en moneda jaquesa como barcelonesa, utilizando el dinero
«sobrante» recaudado mediante las sisas y que ya no se necesitaba para el
pago de las tropas, por lo que, en teoría, debía entregarse al monarca.
La investigación emprendida para concretar el residuo de las sisas arrojó
una cifra de 29.000 libras, que en vez de entregarlo a la hacienda real, el
administrador debía dedicar, una vez satisfechos todos los gastos derivados
de las Cortes, a eliminar censales antiguos propiedad de no aragoneses. En el
mes de julio de 1506 se cerró la operación con la eliminación de 13 censales
emitidos en sueldos jaqueses pero que estaban en poder de catalanes, por un
importe de 119.000 sueldos, y de otros 69 en sueldos barceloneses con una
inversión superior a medio millón de sueldos.
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En estos meses finales, el rey había renunciado al gobierno de Castilla tras
la llegada de su yerno, el archiduque Felipe de Austria, y abandonado ese
reino se encaminaba a Nápoles para controlar su conquista y su incorporación
a la corona aragonesa. Las rentas castellanas obtenidas por su acuerdo15 y el
fin de la guerra le permitían mostrarse generoso y dejar al reino disponer de
lo recaudado. De hecho, puede pensarse que estuvo al frente de la operación
con los censalistas catalanes, como lo había hecho desde el comienzo del plan
de saneamiento de la Hacienda aragonesa, pues tuvo lugar estando el propio
rey en Barcelona, a punto de embarcar para Nápoles16.
Una vez completados todos los trámites, el rey, a finales de agosto, procedió
al nombramiento de su hijo Alfonso, administrador del arzobispado, como su
lugarteniente, jurando este su cargo en noviembre, estando ya en disposición
de cerrar las Cortes y dejar en buena disposición el reino.
Aquí se interrumpe, abruptamente, el manuscrito, lo que impide conocer
si se produjeron nuevas actuaciones, aunque todo parece indicar que no. La
última data registrada, en folios anteriores, corresponde a marzo de 1508, con
la ápoca extendida por Felipe Ortal, por valor de 400 ducados de oro, equivalentes a 8.800 sueldos, asignados el 30 de julio de dos años antes por el rey,
de la resta de lo recaudado por las sisas pertenecientes al propio monarca.
FINAL
Antes de llegar a Nápoles, el rey recibió la noticia de que Felipe I, el monarca
castellano de la casa de Austria, había fallecido, una nueva muerte inopinada
en el entorno de la monarquía castellana, que cambió por completo el rumbo
iniciado. Había reinado unos meses; su heredero, el príncipe Carlos de seis
años de edad vivía en Flandes y su esposa, la reina Juana se hallaba sumida en
una profunda crisis mental. La nobleza castellana, dividida desde hacía mucho
tiempo, no era capaz de imponer una línea de gobierno estable. El arzobispo
Cisneros, el grupo del duque de Alba y la reina decidieron llamar de nuevo
al rey de Aragón para que retornara a Castilla y se hiciera cargo de la gobernación del reino. De esta manera, en 1507, apenas un año después de haber
15. Especialmente las derivadas de los maestrazgos de las órdenes militares de Santiago, Alcántara y
Calatrava.
16. Zarpó el 4 de septiembre.
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sido obligado a abandonar el poder que durante treinta años había ejercido,
Fernando II de Aragón, volvió a dirigir el reino castellano, aunque esta vez
sin el título real, que no usó nunca más, sino como gobernador y regente en
nombre de la reina su hija.
En la Corona de Aragón, Fernando dejó el gobierno en manos de sus lugartenientes, siguiendo desde la distancia los acontecimientos en su Corona. No
volvió a visitar Cataluña ni Valencia; en Aragón reunió dos asambleas de Cortes
(1510 y 1512, esta como general de la Corona), intentando una tercera en
1515, estando ya en muy precarias condiciones de salud, que no concluyó,
saliendo precipitadamente de Calatayud camino del sur, de Granada, muriendo
en el camino en Madrigalejo, el 23 de enero de 151617.
Durante diez años, los últimos de su vida, Fernando dispuso de más autoridad en Castilla de la que tuvo como soberano al lado de Isabel y pudo, desarrollar el plan político que había intentado desplegar desde su juventud: unión de
las coronas de la península en un único rey y señor y proyectar esa corona de
España en el ámbito universal. Dejaba así establecida la que se conocerá como
«monarquía compuesta» y trazada la línea para el llamado «imperio español».
LOS MANUSCRITOS
a) Cortes de 1498 (María Teresa Iranzo Muñío)
El manuscrito que copia el proceso de las Cortes de Aragón reunidas en
Zaragoza en 1498, se encuentra en el Archivo de la Diputación de Zaragoza,
Archivo del Reino, ms 673. Se trata de un códice de 31 x 22 cm, de 244
folios. Paginado originalmente con números romanos, presenta varios saltos
en la paginación que parecen deberse a cuadernillos perdidos que no llegaron
a encuadernarse con el conjunto, pues sus ausencias también coinciden con
lagunas en la secuencia de los acontecimientos del curso de las sesiones.
Está encuadernado en piel con gofrados de tipo geométrico y cierres de
cáñamo, que actualmente se halla en mal estado de conservación, con pérdidas

17. M. Á. LADERO QUESADA, Los últimos años de Fernando el Católico 1505-1517, Madrid, 2016.
J. Á. SESMA MUÑOZ, «Fernando el Católico, rey y gobernador», en De Fernando el Católico a Carlos V.
1504-1521, Madrid, 2017, pp. 11-47.
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de material de la solapa que protegía el lomo. La cubierta posterior conserva
como guarda un fragmento de texto en hebreo.
Está escrito en romance aragonés y latín de cancillería, en letra gótica sentada aragonesa de trazo muy airoso. Las páginas están compuestas con especial
cuidado, tanto por el amplio espacio destinado a los márgenes que enmarcan
la caja de escritura como en la confección de los titulillos de cada una de las
entradas.
En general, el estado de conservación del manuscrito es bueno, salvo algunos dobleces por las esquinas especialmente la inferior, debidos al uso, y alguna
transferencia del tanino de la encuadernación de piel.
b) Cortes de 1502 (Cristina Monterde Albiac)
El Proceso de las Cortes de Zaragoza del año 1502, objeto de la presente
edición, se conserva copiado en el manuscrito de la Real Biblioteca de Madrid,
Fondo bibliográfico del Patrimonio Nacional, II-1614, procedente del antiguo
Archivo del Reino de Aragón de Zaragoza, donde se encontraba con seguridad
en 1749-1750, según el inventario de sus fondos realizado por José de Yoldi18,
que lo sitúa en el armario 16, bajo el número 14, y allí continuaría algunos
años después, hasta que en una reordenación posterior se cambió su ubicación,
asignándole la que debió ser la última, según la anotación archivística inscrita
en las guardas del manuscrito, «Almario 9, nº 20. Año 1502».
El Archivo del Reino de Aragón estaba instalado en las llamadas «Casas del
Reino», sede de la Diputación del General de Aragón, situadas junto al Puente
de Piedra y en la misma plaza de la Seo de San Salvador, desde la construcción
del edificio, acordado en las Cortes de Teruel de 1427 y hasta su destrucción
por un incendio en la época de los Sitios, en el año 1809. Su función era la
de custodiar los documentos emanados de las instituciones aragonesas y conservarlos junto a los testimonios históricos de todo tipo allí depositados. Una
parte muy importante de los restos del Archivo salvados de las ruinas, se acomodó en diferentes depósitos provisionales hasta su establecimiento definitivo

18. Cfr. Diego NAVARRO BONILLA, Los fondos documentales del Archivo del Reino de Aragón: estudio y
edición crítica del inventario de José de Yoldi (1749-1750). Zaragoza, Institución ¨Fernando el Católico¨2000. Pp. 139-140.
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en el Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza en el siglo XIX, mientras
otra parte quedó desperdigada y se encuentra en otros fondos públicos o en
manos privadas19.
Nuestro manuscrito debió encontrarse entre los salvados por Santiago Terreros, último archivero responsable de los fondos documentales del Palacio de
la Diputación del Reino20, pero se perdió su pista, pues no fue incorporado al
grueso del material recuperado, como lo refleja Eduardo Ibarra21, a principios
del siglo XX, en su trabajo sobre los restos del Archivo del Reino, considerándolo destruido, hipótesis apoyada en la ausencia de refencia también en el
Catálogo de la Real Academia de la Historia, que solo cita en su página 121 la
existencia de un sumario del registro en el códice P-3, fol. 69, de la Biblioteca
Salazar22.
En algún momento del siglo XIX, el manuscrito pasaría a engrosar la
Real Biblioteca de Madrid, formando parte de la exposición Super libros de
Alfonso XIII (1897), pues si bien no está en el Índice de los manuscritos de
S.M., hay referencia al mismo en el fichero manual de la Biblioteca, pero sin
indicar procedencia ni momento del ingreso. En esa época de Alfonso XIII, se
procedió a su encuadernación, posiblemente siguiendo algún criterio especial
de los propios bibliotecarios, lo que hace suponer que el registro ya se encontraba en la Real Biblioteca con anterioridad.
Se encuadernó formando una unidad con otro manuscrito de Cortes aragonesas, en concreto las de Zaragoza del año 145123, también por un tiempo
dado por desaparecido, procedente igualmente del Archivo del Reino, cuya
signatura antigua en el catálogo de Yoldi era «Almario 16, nº 16. Año 1451»,
la misma que consta en la primera hoja de guarda del volumen actual que
engloba los procesos de 1451 y 1502, y que nos apunta la posibilidad de que

19. Sobre la suerte seguida por el Archivo del Reino de Aragón, cfr. B. FERRER PLOU y A. SANCHEZ LECHA,
Guía del archivo de la Diputación Provbincial de Zaragoza. Zaragoza, 2000, pp. 20-26.
20. Diego NAVARRO BONILLA, Los fondos documentales del Archivo, cit. pp.50-52.
21. Cfr. Eduardo IBARRA RODRÍGUEZ, «Restos del antiguo archivo de la Diputación del Reino de Aragón,
existentes en el de la actual Diputación Provincial de Zaragoza», Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans,
MCMIX-X, pp. 9-129. P. 118.
22. Colección de Cortes de los antiguos reinos de España, Madrid, 1855. Ed. Facs. El Justicia de Aragón,
Zaragoza, 2005.
23. La edición en ACTA CURIARUM REGNI ARAGONUM, tomo XI, 2 vols. a cargo de G. TOMÁS FACI,
Zaragoza, 2013.
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ambos siguieran un itinerario similar hasta llegar a su actual situación. Encuadernado por Justo Luna y Valbuena en 1915, en badana abecerrada, Super
libros de Alfonso XIII en plano superior, lomo con cuatro nervios24.
Con anterioridad a esta unión, los dos manuscritos no tuvieron más puntos
de contacto que haber estado depositados en el Archivo del Reino de Aragón.
El manuscrito original de 1502 fue posiblemente escrito por Jaime Malo25,
notario de caja de Zaragoza, de la Corte, regente de la escribanía de la corte
del Justicia de Aragon y por este tiempo escribano de la Bailía, al que el 27 de
mayo de 1500 el administrador del General del Reino le pagaba 500 sueldos
jaqueses de los 4.000 que la Diputación se comprometió a darle por pasar a
limpio varios registros de Cortes26 y que intervino en el proceso.
Resulta difícil asignarle al notario Malo la elaboración de nuestro manuscrito,
pues la caligrafía y la decoración solo coinciden con las empleadas para copiar
el proceso de las cortes de 151227. En ambos casos están escritos en una bellísima letra humanística aragonesa, de sabor itálico, utilizada para asuntos de
la Corona de Aragón, regular, de ductus sentado, de trazos limpios y formas
redondeadas, con escasa separación entre renglones, de letras no comprimidas
en sus rasgos medios, con buena separación de palabras y de pocos enlaces,
excepto los nexos típicos carolinos de st y ct.
El cuidado de su escritura no siempre se corresponde con la fidelidad al
texto, conteniendo bastantes «erratas» del copista y faltas. Sin duda fueron
copiados del proceso original algún tiempo después, para incorporarse a alguna
colección especial de los procesos guardados en el antiguo Archivo de la Diputación del Reino de Aragón. Está escrito sobre soporte de pergamino, a línea
tendida, dimensiones: 400x280 mm, caja: 255x155 mm, pautado a punta
seca. Consta de cuarenta y ocho quiniones (480 folios), numerados en romanos, alguno de los cuales ha sido guillotinado, y con foliación de la época en
24. La descripción puede consultarse aquí: www.realbiblioteca.es, nº registro: 83632.
25. Sobre Jaime Malo, notario y consejero en 1496, cfr. Maria Isabel Falcón Pérez «El patriciado urbano de
Zaragoza y la actuación reformista de Fernando II en el gobierno municipal», p. 295.
26. Cfr. Miguel Ángel PALLARÉS JIMÉNEZ, La imprenta de los incunables de Zaragoza y el comercio internacional del libro a finales del siglo XV. Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 2003, pp. 797-798 e
IDEM «Algunas reflexiones sobre el inicio de la tipografía en Zaragoza y Aragón: cambios y pervivencias
en la transición del códice al impreso» en XV y XVI Jornadas de Canto Gregoriano, pp. 67-133, Zaragoza,
«Institución Fernando el Católico» p. 78.
27. ACTA CURIARUM REGNI ARAGONUM, tomo XVI, vol. 2, ed. C. MONTERDE ALBIAC, Zaragoza, 2011.
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números cardinales desarrollados en letra; en el corte de los folios se anotó
en números romanos el año MDII. La tinta es de color negro y sepia oscuro.
Por lo que respecta al abecedario, las letras tienen astiles rematados en
pequeños trazos, especialmente la f y la s altas que terminan de un modo
singular sus astiles superiores, curvándolos a la derecha, pero que no bajan
de la caja; a fin de palabra utilizan frecuentemente s de doble curva y ésta
también a comienzo de palabra; la a reduce al mínimo su parte superior; g de
amplio ojo inferior abierto; empleo de la i larga cuando van dos i juntas y a
veces cuando va precedida de letra acabada en astil vertical corto; se utiliza r
mayúscula a comienzo de palabra, con valor de doble rr, también la de martillete, de factura aragonesa, con pie vuelto a la derecha y la forma tironiana,
vaya o no precedida de letra con rasgo medio curvo; característica aragonesa
es también el rasgo inicial de la v, elevado; cedilla pequeña y separada de la c.
En los títulos, bellas iniciales caligráficas y complementos florales en sus
perfiles con dibujos de caras, letras de mayor módulo y factura más gótica que
humanística, con fuertes contraste entre trazos gruesos y finos.
En cuanto al sistema abreviativo, se utilizan abreviaturas por contracción,
respetando letras iniciales y finales de la palabra; o bien por suspensión, indicadas en ambos casos por una línea horizontal, otras veces colocando en la base
de la abreviatura las primeras letras de la palabra y varias finales en la parte
superior; así también algún signo especial, como la raya oblicua cruzando el
astil de la r tanto de forma tironiana como de martillete, indicando el final en
rum; también una raya oblicua cruzando e astil de la q para quod, el punto y
coma detrás de la q, o bien con raya horizontal sobre la letra para indicar el
final en ue.
J. Ángel Sesma Muñoz
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ACTAS DEL PROCESO
DE CORTES DE ZARAGOZA (1498)
ADZ. Archivo del Reino, ms. 673.

TRANSCRIPCIÓN DE JULIÁN M. ORTEGA ORTEGA Y CARLOS LALIENA CORBERA

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE ZARAGOZA DE 1498
[Portada] Processo de las Cortes ultimament convocadas por el rey nuestro sennor don Ferrando a
los aragoneses en la ciudat de Caragoça en el anyo mil quatrocientos noventa y ocho, en las quales
fue jurado por los de la dicha Corte el serenissimo señor don Miguel, principe primogenito de Castilla
e de Aragon e de Portugal, nieto del dicho señor rey, por primogenito de Aragon durant la luenga et
bienaventurada vida del dicho señor rey, y en rey y señor, y por rey y señor de Aragon, despues de los
luengos y bienaventurados dias del señor rey.
Juge de las dichas Cortes, mossen Johan de Lanuça, menor, Justicia de Aragon.
Notario de las dichas Cortes, Jayme Malo.
[f. 2v página en blanco]
[f. 3r] Forma de assentar en las Cortes.
Primo, en los bancos que estan de largo, a la mano dreyta del señor rey, se posa el braço ecclesiastico.
Item, a la part sinistra del sennor rey estan los nobles, cerqua del dicho sennor.
Item, apres de los nobles, a la part sinistra, estan los cavalleros e infançones, en los bancos largos.
Item, en los bancos traveseros que stan cara a cara del sennor rey estan las universidades en aquesta
manera:
Huescha
dextera regia

Caragoça
in medio

Taraçona
sinistra

Albarrazin
dextera regia

Jaqua
in medio

Barbastro
sinistra

Daroqua
dextera regia

Calatayut
in medio

Teruel
sinistra

Alcanyz
dextera regia

Aldeas de Calatayut
in medio

Aldeas de Daroca
sinistra

Aldeas de Teruel
dextera regia

Montalban
in medio

Fraga
sinistra
3

A C TA S D E L P R O C E S O D E C O R T E S D E Z A R A G O Z A ( 1 4 9 8 )

Tamarit
dextera regia
Almudevar Sarinyena
dextera regia

Sos
in medio

Alagon
sinistra

Tahust
in medio

sinistra

[ff. 3v-8v en blanco]
[f. 9r] In nomine Domini Nostri Ihesu Christi, per quem omnia vivunt et prosperantur. Sia manifiesto a
todos como en el anyo de la natividat de Nuestro Sennor Ihesu Christo mil quatrozientos noventa ocho,
dia sabado, que se contava a vint y ocho del mes de abril, el muy alto e muy excellent principe e poderoso
sennor el sennor rey don Ferrando, por la gracia de Dios rey de Castilla, de Aragon, de Leon, de Sicilia,
de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallicia, de Mallorquas, de Sevilla, de Cerdenya, de Cordoba,
de Corcega, de Murcia, de Jahen, de Algarbe, de Algezira, de Gibraltar e de las islas de Canaria, conde
de Barcelona, sennor de Vizcaya e de Molina, duque de Athenas e de Neopatria, conde de Rosellon e
de Cerdanya, marques de Oristan e de Gociano, agora bienaventuradamente regnant, seyendo el dicho
sennor rey personalment constituydo en la ciudat de Toledo, por servicio de Dios y de su alteza, honor,
tuycion e conservacion de la corona real, benefficio e tranquillo stado del reyno de Aragon e de la cosa
publica de aquel, mando clamar, convocar e aiustar Cortes generales a los del dicho reyno de Aragon a
la ciudat de Caragoça, celebraderas al vintcinqueno dia del mes de mayo proximo vinient, atorgando e
enviando por la dicha razon sus lettras convocatorias pora los prelados, personas ecclesiasticas, religiosos,
ricos hombres, nobles, mesnaderos, cavalleros, scuderos, ciudades, villas e comunidades e otras personas
singulares del dicho reyno, las quales letras son del tenor siguient: [f. 9v]

[28.IV.1498]		

Pro eclesiasticis.
Ferdinando, Dei gracia rex Castelle, Aragonum, Leonis, Sicilie, Granate, Toleti, Valencie, Gallecie,
Maioricarum, Hispalis, Sardinie, Cordube, Corsice, Murcie, Giennis, Algarbi, Algezire, Gibraltaris et
insularum Canarie, comes Barchinone, dominus Vizcaye et Moline, dux Athenarum et Neopatrie, comes
Rosellionis et Ceritanie, marchio Oristanii, illustri et reverendo Alffonso de Aragonia, filio nostro carissimo, administratori perpetuo archepiscopatus Cesarauguste, salutem et paternam benedictionem.
Quia illustrissime Ysabelli, regine Portugalie et Algarbi, principi Asturiarum et Gerunde, ut filie primogenite nostre carissime et post felizes dies nostros successori indubitate, per incolas istius Aragonum
regni juramentum fidelitatis prestari debet, pro ut aliis primogenitis Aragonum solitum est et debetur,
ob quod et etiam pro divini numinis cultu ac nostro servicio honoreque, tuicione et conservacione nostri
regii diadematis, benefficio et tranquillo statu tocius rei publice dicti regni Curias generales omnibus
dicti regni incolis et habitatoribus celebrare in presenciarum intendimus, ad quam quidem celebrationem civitatem Cesarauguste et diem vicesimum quintum mensis maii proxime venturi cum dierum
sequencium continuacione, iuxta Forum, usum et consuetudinem ipsius regni, huius serie assignamus,
ideo vos requirimus et monemus actente quod loco et die prestaturis prestacioni dicti juramentum
celebracionique eiusmodi Curiarum intersitis, nos enim et dicta quoque primogenita nostra carissima
ibidem personaliter erimus die eodem, Altissimo concedentem.
Data in civitate Toleti, die vicesimo octavo mensis aprillis, anno a nativitate Domini millesimo quadragentesimo nonagentesimo octavo. Yo, el rey.
Dominus rex mandavit michi Philipo Clementi (rúbrica). [f. 10r]
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Sub simili forma data signo, sigillo adque mandato fuit scriptum prelatis, abbatibus, prioribus et
personis infrascriptis:
Inclito et venerabili in Christo, patri nepotique nostro, dilecto episcopo oscensi et jaccensi, salutem
et dilectionem, et cetera.
Egregio Enrico Enriquez, preceptori maiori Montisalbani, ordinis Beati Iacobi de Spata, cuius esse dicitur villa de Almunient, abunculo et maiordomo maiori nostro dilecto, salutem et dilectionem, et cetera.
Venerabili in Christo patri et dilecto consiliario nostro episcopo Tirassonensi, salutem et dilectionem,
et cetera.
Venerabili et dilecto nostro abbati Montisaragonum, salutem et cetera.
Venerabili religioso et dilecto consiliario nostro, frati Diomedes de Villaragut, castellano Emposte,
salutem et cetera.
Venerabili religioso et dilecto nostro fratri Petro de Embun, abbati Sante Marie de Beruela, salutem
et cetera.
Venerabili religioso et dilecto nostro abbati monasteri de Petra, salutem et cetera.
Venerabili religioso et dilecto nostro abbati monasteri Sancte Fidis, salutem et cetera.
Venerabili religioso et dilecto consiliario nostro abbati monasteri Montisclarii, salutem et cetera.
Venerabili religioso et dilecto nostro abbati monasterii Sancti Iohannis de la Penya, salutem et cetera.
Venerabili religioso et dilecto nostro abbati monasteri de Rota, salutem et cetera.
Venerabili religioso et dilecto nostro abb[a]ti monasteri Sancti Victoriani, salutem et cetera. [f. 10v]
Venerabili religioso et dilecto nostro preceptori maiori ville Alcanycii, salutem et cetera.
Venerabili religioso et dilecto nostro priori Beate Marie Maioris civitatis Cesarauguste, salutem et cetera.
Venerabili religioso et dilecto nostro priori Sancte Christine de Sumo Portis, salutem et cetera.
Venerabili religioso et dilecto nostro preceptori maioris baiulie de Cantaviella, salutem et cetera.
Venerabili religioso et dilecto nostro priori Beate Marie de Sepulcro civitate Calatayubii, salutem et
cetera.
Pro capitulis.
Ferdinandus et cetera, venerabilis religiosis et dilectis nostris, priori, capitulo et canonicis Sancti
Salvatoris civitatis Cesaraguste, salutem et dilectionem.
Quia illustrissime Ysabelli, regine Portugale et Algarbii, principi Asturiarum et Gerunde, ut filie
primogenite nostre carissime et post felices dies nostros successori indubitate, per incolas istius nostri
Aragonum regni juramentum fidelitatis prestari debet, prout aliis primogenitis Aragonum solitum est et
debetur, ob quod ac eciam pro divini numinis cultu ac nostro servicio honoreque, tuicione et conservacione nostri regi diadematis benefficio ac tranquillo statu tocius rei publice dicti nostri Aragonum regni,
Curias generales omnibus incolis et habitatoribus in presenciarum celebrare intendimus, ad quam [f. 11r]
quidem celebracionem civitatem Cesarauguste et diem vicesimum quintum mensis maii proxime venturi
cum dierum sequencium continuacione, iuxta Forum, usum et consuetudinem ipsius regni, huius serie
assignamus, ideo vos requirimus et monemus actente quod constituatis ex vobis yconomum vel procuratorem vestrum plena potestate sufultum qui vice et nomine vestris loco et die prestaturis prestacioni
dicti juramentum celebracionique eiusmodi Curiarum intersitis. Nos enim et dictaquoque primogenita
nostra karissima ybidem personaliter erimus die eodem, Altissimo concedente.
Data in civitate Toleti, XXVIIIº die mensis aprillis, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo. Yo, el rey.
Dominus rex mandavit michi Philipo Clementi (rúbrica).
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Sub simili forma fuit scriptum capitulis infrascriptis data, signo, sigillo atque mandato:
Dilectis nostris, priori capitulo et canonicis ecclesie Beate Marie de Pilari civitatis Cesaraguste, salutem et cetera.
Dilectis nostris, decano et capitulo sedis oscen[sis, salutem]et cetera.
Dilectis nostris, decano, capitulo sedis tirasonensis, salutem et cetera.
Dilectis nostris, decano, capitulo et canonicis sugurbiensis et Sancte Marie de Albarrazino ecclesiarum
ad invicem unitarum, salutem et cetera [f. 11v].
Dilectis nostris priori, capitulo et conventuy monasteri Montisaragonum, salutem et cetera.
Dilectis nostris decano, capitulo et canonicis ecclesie jaccensis, salutem et cetera.
Pro nobilibus.
Ferdinandus et cetera, inclito Joanni de Aragonia, comitti Ripacurcie, nepoti nostro dilecto, salutem
et dilectionem.
Quia illustrissime Isabelli et cetera, fiat ut supra in precedenti usque hic; ideo vobis dicimus et mandamus expresse et de certa sciencia quod loco et die prestatutis prestacioni dicti juramenti celebracionique
eiusmodi Curiarum intersitis, nos enim et dicta quoque primogenita nostra carissima ibidem personaliter
erimus die eodem, Altissimo concedente.
Data in civitate Toleti, XXVIII die mensis aprillis, anno a nativitate Domini millesimo quadrigentesimo
nonagesimo octavo. Yo, el rey.
Dominus rex mandavit michi Philipo Clementi.
Sub simili forma data, signo, sigillo atque mandato fuit scriptum sequentibus:
Egregio nobili et dilecto nostro Ludovico, domino d’Ixar, comiti de Belchit, salutem et cetera.
Spectabili nobili et dilecto nostro Michaelli Ximenez d’Urrea, comiti de Aranda, salutem et cetera
[f. 12r]
Nobili et dilecto nostro Philippo Galcerando de Castro, cuius esse dicitur baronia de Stadilla, salutem
et cetera.
Nobili et dilecto alferio nostro Jacobo Martinez de Luna, cuius esse dicitur baronia de Illuequa,
salutem et cetera.
Nobili et dilecto consiliario et camarlengo nostro, Blasio de Alagone, cuius esse dicitur villa et baronia
de Pina, salutem et cetera.
Spectabili nobili et dilecto nostro Gaspari d’Espes, comiti de Sclaffano, cuius esse dicitur baronia de
Alfajarin, salutem et cetera.
Nobili et dilecto nostro vicecomiti d’Evol, cuius esse dicitur locus de Frescano, salutem et cetera.
Nobili et dilecto nostro vicecomiti de Viota, salutem et cetera.
Egregio Joanni Fulconis, duci Cardone, marchioni Pallariensis et comiti de Pradas, magno Aragonum
comestabulo, cuius esse dicitur villa de Alcolea de Cinqua, affectissimi nostro dilecto, salutem et cetera.
Nobili et dilecto nostro Francisco Ferdinando de Luna, cuius esse dicitur villa et baronia de Villafelich,
salutem et cetera.
Nobili et dilecto nostro Guillermo de Palafox et de Rebolledo, salutem et cetera.
Nobili et dilecto nostro Alfonso Philippo de Aragonia et de Gurrea, cuius esse dicitur villa et baronia
de Torrellas, salutem et cetera.
Nobili et dilecto nostro mariscaldo Petro de Montecateno, cuius esse dicitur villa et baronia de
Mequinenca, salutem et cetera.
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Nobili et dilecto nostro Joanni de Alagon, salutem et cetera.
Nobili et dilecto nostro Joanni d’Ixar, salutem etc etera.
Nobili et dilecto nostro Lupo de Rebolledo, salutem et cetera.
Nobili et dilecto nostro alumpno Raymundo d’Espes, salutem et cetera.
Nobili et dilecto nostro Jacobo d’Ixar, ordinis Beati Jacobi de Spata, salutem et cetera. [f. 12v]
Nobili et dilecto nostro Petro de Mendoca, cuius esse dicitur baronia de Santgarren, salutem et cetera.
Nobili et dilecto nostro Joanni Lopez de Gurrea, cuius esse dicitur baronia de Nabal, salutem et cetera.
Nobili et dilecto nostro Philippo de Eril, salutem et cetera.
Nobili et dilecto nostro Fernando Diez, salutem et cetera.
Nobili et dilecto nostro Artaldo de Alagone, salutem et cetera.
Nobili et dilecto nostro Joanni Enriquez de Lacarra, cuius esse dicitur locus de Bierlas, salutem et
cetera.
Nobili et dilecto nostro Joanni Gilbert, salutem et cetera.
Nobili et dilecto nostro Sancio Perez de la Cavalleria, salutem et cetera.
Pro militibus.
Ferdinandus et cetera, magniffico dilecto consiliario et camarlengo nostro Joanni Ferrandez de Heredia, militi, regentique officium generalis gubernationis Aragonum, cuius esse dicitur villa et baronia de
Mora, salutem et cetera. Fiat ut supra in precedenti et cetera.
Data in civitate Toleti, XXVIIIº die mensis aprillis, anno a nativitate Domini MCCCCLXXXXVIII. Yo,
el rey.
Dominus rex mandavit michi Philipo Clementi (rúbrica).
Sub simili forma data, signo, sigillo atque mandato fuit scriptum sequentibus:
Magnifico et dilecto consiliario nostro, Joanni de Lanuça, militi, Justicie Aragonum, salutem et
cetera. [f. 13r]
Dilecto consiliario et conservatori generali nostri regii patrimoni[i], Philippo de la Cavalleria, salutem
et cetera.
Dilecto consiliario et magistro racionali curie nostre in regno Aragonum, Gondisalvo de Paternoy,
militi, salutem et cetera.
Dilecto consiliario et locumtenenti generali baiuli generalis nostri in regno Aragonum, Dominico
Agustin, militi, salutem et cetera.
Dilecto nostro, Michaelli de Gurrea, militi, cuius esse dicitur baronia de Gurrea, salutem et cetera.
Dilecto nostro, Joanni Jurdan de Urries, militi, cuius esse dicitur villa et baronia de Gurrea, salutem
et cetera.
Dilecto nostro, Joanni Eximini Cerdan, militi, cuius esse dicitur locus de Pinsech, salutem et cetera.
Dilecto nostro, Ugoni d’Urries, militi, salutem et cetera.
Dilecto nostro, Ferrario de Lanuca, militi, salutem et cetera.
Magniffico et dilecto consiliario nostro Joanni Cabrero, militi ordinis Sancti Jacovi de Spata, salutem
et cetera.
Dilecto nostro, Galaciano Cerdan, militi, salutem et cetera.
Dilecto nostro, consiliario et secretario, Joanni de Coloma, militi, salutem et cetera.
Dilecto consiliario et consiliario nostro secretario Ludovico Goncales de Villasimpliz, militi, salutem
et cetera.
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Dilecto
Dilecto
Dilecto
Dilecto
Dilecto
Dilecto
Dilecto
Dilecto
Dilecto
Dilecto
Dilecto
Dilecto

nostro Joanni de Francia, militi, salutem et cetera.
nostro, Joanni de Olzina, militi, salutem et cetera.
nostro, Lupo de la Ran, militi, salutem et cetera.
nostro, Petro de Altarriba, militi, salutem et cetera.
nostro Martino Cabrero, militi, salutem et cetera.
nostro alumpno Joanni Michaelli de Lanuça, militi, salutem et cetera.
nostro Bartholomeo de Rei, cuius esse dicitur locus de Lurcenich, salutem et cetera.
nostro Raymundo Cerdan, militi, salutem et cetera. [f. 13v]
alumpno nostro Martino Diez d’Aux, militi, salutem et cetera.
alumpno nostro Laurencio de Sunyen, militi, salutem et cetera.
nostro Jacobo Climent, militi ordinis Beati Jacobi de Spata, salutem et cetera.
nostro Joanni de Xea, militi, salutem et cetera.

Pro scutifferis.
Ferdinandus et cetera, dilecto nostro, Martino Egidii de Gurrea et de Palomar, salutem et cetera.
Fiat ut supra ut in precedenti, et cetera.
Data in civitate Toleti XXVIIIº die mensis aprillis anno a nativitate domini millesimo quadringentesimo
nonagesimo octavo. Yo, el rey.
Dominus rex mandavit michi Philipo Clementi (rúbrica).
Sub simili forma data signo sigillo atque mandato fuit scriptum sequentibus:
Dilecto nostro Ferdinando de Bolea et de Galloz, scutifero, salutem et cetera.
Dilecto nostro Ferdinando Lupo de Heredia, scutifero, cuius esse dicitur castrum de Sancta Crocha,
salutem et cetera.
Dilecto nostro Francisco de Funes et de Villalpando, scutifero, salutem et cetera.
Dilecto nostro Dionisio Coscon, scutifero.
Dilecto nostro Francisco Sanchez Munyoz, scutiffero, salutem et cetera.
Dilecto nostro Joanni Urries de Arbea, scutifero, salutem et cetera [f. 14r].
Dilecto nostro Petro Ayerbe, scutiffero, salutem et cetera.
Dilecto nostro Argenban de Pomar, scutiffero, salutem et cetera.
Dilecto nostro Cibriano de Mur, scutiffero, salutem et cetera.
Dilecto nostro Alfonso de Mur, scutiffero, salutem et cetera.
Dilecto nostro Joanni de Mur, scutiffero, salutem et cetera.
Dilecto nostro Francisco Corita, scutiffero, salutem et cetera.
Dilecto nostro Martino Gil, scutiffero, salutem et cetera.
Dilecto nostro Ferdinando Lopez, scutiffero, salutem et cetera.
Dilecto nostro Anthonio de Aldovera, scutiffero, salutem et cetera.
Dilecto nostro Petro Felizes, scutiffero, salutem et cetera.
Dilecto nostro Petro Lazaro, scutiffero, salutem et cetera.
Dilecto nostro Ybano Coscon, scutiffero, salutem et cetera.
Dilecto nostro Joanni Ximenez Cerdan, scutiffero, cuius esse dicitur villa d’El Castellar, salutem et
cetera.
Dilecto nostro Petro Gilbert, scutiffero, cuius esse dicitur locus de Plenas, salutem et cetera.
Dilecto nostro Manuelli de Arinyo, scutiffero, salutem et cetera.
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Dilecto
Dilecto
Dilecto
Dilecto
Dilecto
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

Frederico de Urries, scutiffero, salutem et cetera.
Pelegrino Coscon, scutiffero, salutem et cetera.
Beltrando de Torres, scutifero, salutem et cetera.
Sancio de Vera, scutifero, salutem et cetera.
Lupo de Aldovera, scutifero, salutem et cetera.
Joanni de Heredia, scutifero, salutemet cetera.
Garsie Lopez de Pamplona, scutiffero, salutem et cetera.
Martino de Salas, scutiffero, salutem et cetera.
Petro Comor, scutiffero, salutem et cetera. [f. 14v]
Nicolao Felizes, scutifero, salutem et cetera.
Ferdinando Comor, scutiffero, salutem et cetera.
Anthonio de Heredia, scutiffero, salutem et cetera.
Michaelli Diez d’Aux, scutiffero, salutem et cetera.
Gorgio de los Benedetes, scutiffero, salutem et cetera.
Guillermo de Altarriba, scutiffero, salutem et cetera.

Pro universitatibus.
Ferdinandus et cetera, magnifficis, dilectis et fidelibus nostros, juratis et probis hominibus civitatis
Cesaraguste, salutem et dilectionem.
Quia illustrissime Ysabelli, regine Portugalie et Algarbii, principi Asturiarum et Gerunde et cetera, pro
ut supra in aliis precedentibus usque hic. Ideo, vobis dicimus et mandamus expresse et de certa sciencia quod constituatis ex vobis, iuxta Forum, sindicos vel procuratores vestros, plena potestate sufultos,
qui vice et nomine vestris, loco et die, prestaturis prestacioni dicti juramenti celebracionique eiusmodi
Curiarum interfuit, nos enim et dicta quoque primogenita nostra carissima ibidem personaliter erimus
die eodem, Altissimo concedente.
Data in civitate Toleti die XXVIIIº die mensis aprillis anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo. Yo, el rey.
Dominus rex mandavit michi Philip Clementi (rúbrica). [f. 15r]
Sub simili forma, data, signo, sigillo atque mandato fuit scriptum sequentibus:
Dilectis et fidelibus nostris, priori, juratis et probis hominibus civitatis Osce, salutem et cetera.
Dilectis et fidelibus nostris, juratis et probis hominibus civitatis Tirasone, salutem et cetera.
Dilectis et fidelibus nostris, juratis et probis hominibus civitatis Jacce, salutem et cetera.
Dilectis et fidelibus nostris, juratis et probis hominibus civitatis Sancte Marie de Albarrazino, salutem
et cetera.
Dilectis et fidelibus nostris, juratis et probis hominibus civitatis Barbastri, salutem et cetera.
Dilectis et fidelibus nostris, juratis et probis hominibus civitatis Daroce, salutem et cetera.
Dilectis et fidelibus nostris, juratis et probis hominibus civitatis Calathaiubi, salutem et cetera.
Dilectis et fidelibus nostris, juratis et probis hominibus civitatis Turolii, salutem et cetera.
Dilectis et fidelibus nostris, juratis et probis hominibus civitatis Burgie, salutem et cetera.
Fidelibus nostris, juratis et probis hominibus ville Alcanicii, salutem et cetera.
Dilectis et fidelibus nostris, procuratoribus et probis hominibus Comunitatis Aldearum Calataiubi,
salutem et cetera.
Fidelibus nostris, juratis et probis hominibus ville Mo[n]tisalbanii, salutem et cetera.
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Dilectis et fidelibus nostris, procuratoribus et probis hominibus Comunitatis Aldearum Daroce, salutem et cetera.
Fidelibus nostris, juratis et probis hominibus ville Frage, salutem et cetera.
Dilectis et fidelibus nostris, procuratoribus et probis hominibus Comunitatis Aldearum Turolii, salutem
et cetera. [f. 15v]
Fidelibus nostris, juratis et probis hominibus ville Tamariti de Litera, salutem et cetera.
Dilectis et fidelibus nostris, procuratoribus et probis hominibus Comunitatis Aldearum Sancte Marie
de Albarrazino, salutem et cetera.
Fidelibus nostris, juratis et probis hominibus ville Sarinyena, salutem et cetera.
Fidelibus nostris, juratis et probis hominibus ville Aynse, salutem et cetera.
Fidelibus nostris, juratis et probis hominibus ville Alagonis, salutem et cetera.
Fidelibus nostris, juratis et probis hominibus ville de Almudevar, salutem et cetera.
Fidelibus nostris, juratis et probis hominibus ville de Canfranch, salutem et cetera.
Fidelibus nostris, juratis et probis hominibus ville de Sos, salutem et cetera.
Fidelibus nostris, juratis et probis hominibus ville Exee, salutem et cetera.
Fidelibus nostris, juratis et probis hominibus ville de Sadava, salutem et cetera.
Fidelibus nostris, juratis et probis hominibus ville de Tahust, salutem et cetera.
Fidelibus nostris, juratis et probis hominibus ville Magallionis, salutem et cetera.
Fidelibus nostris, juratis et probis hominibus ville Sanct Stephani de Litera, salutem et cetera.
Fidelibus nostris, juratis et probis hominibus ville Montison, salutem et cetera.
Fidelibus nostris, juratis et probis hominibus ville de Alquezar, salutem et cetera.
Fidelibus nostris, juratis et probis hominibus ville de Mosqueruela, salutem et cetera.
Fidelibus nostris, juratis et probis hominibus ville de Bolea, salutem et cetera. [f. 16r]
Fidelibus nostris, juratis et probis hominibus ville Cafranch, salutem et cetera.
Fidelibus nostris, juratis et probis hominibus ville de Loarre, salutem et cetera.
Apres de lo suso dicho, a XVIIII dias del mes de mayo del anyo MCCCCLXXXXVIIIº, el dicho
sennor rey por algunas justas causas e razones contenidas en las lettras suyas infrascriptas, porrogo
las dichas Cortes e celebracion de aquellas al segundo dia del mes de junio proximament venidor e
mando la dicha porrogacion publicar en la ciudat de Caragoca, pora lo qual atorgo sus lettras del
tenor siguent:

[19.V.1498]		

Lettra real de porrogacion de la Cort.
Don Fernando et cetera, al magniffico e amado consejero nuestro mossen Joan Ferrandez de Heredia,
rigente el officio de la gobernacion general de Aragon, o al calmedina de la ciudat de Caragoca o a
qualquiere dellos, salud y dileccion.
Como por mandamiento nuestro Cortes generales sean convocadas e clamadas a los perlados e
personas ecclesiasticas, nobles, cavalleros, scuderos e hombres buenos de las ciudades, villas y lugares
del dicho [f. 16v] nuestro reyno de Aragon en la ciudat de Caragoca al vinticinqueno dia del presente
mes de mayo, e nos, por algunas justas razones e inpedimentos que aquí no son necessarios expressar,
no podemos ser el dicho dia en la dicha nuestra ciudat de Caragoca a la celebracion de las dichas Cortes, dezimos, cometemos e mandamos vos por tanto expressamente y de nuestra cierta sciencia que el
dicho dia de vinticinqueno del present mes de mayo en la dicha ciudat y por los lugares acostunbrados
de aquella, en nombre nostro y por nos, fagades fazer la crida e proclamacion que se sigue:
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«Oyt que bos faze assaber el sennor rey. Que, como Cortes generales fuessen y sian clamadas por
mandato de su alteza a las personas ecclesiasticas, nobles, cavalleros, scuderos e hombres buenos de
las ciudades, villas y lugares del reyno de Aragon en la present ciudat de Caragoca para el presente
dia, e por algunas justas razones el dicho sennor rey no puede ser el dicho y present dia a la celebracion de las dichas Cortes, por esto ha porrogado y porruega aquellas al segundo dia del mes de junio
proximament venidor.»
Ca nos, sobre las dichas cosas a qualquiere de vosotros, con tenor de la presente, cometemos y
encomendamos nuestras veces y poder.
Data en la villa de Alcala de Henares a XVIIIIº dias del mes de mayo del anyo de nacimiento de
nuestro Sennor MCCCCLXXXXVIIIIº. Yo, el Rey.
Dominus rex mandavit michi Michaeli Velasques Climent. [f. 17r]
Advenient dia que se contava a vint y cinco dias del mes de mayo, en la ciudat de Caragoca, en
presencia de mi, Jayme Malo, notario regent la scrivania de la Cort del muy magnifico e circunspecto
varon mossen Joan de Lanuça, cavallero, consellero del sennor rey e Justicia de Aragon, el present processo por el dicho Justicia actitant, fue personalment constituido Ferrando Montagudo, corredor publico
de la dicha ciudat de Caragoca, el qual fizo fe e relacion a mi, dicho notario, presentes los testimonios
infrascriptos, que por mandato del muy circunspecto baron mossen Joan Ferrandez de Heredia, rigient
el officio de la governacion general de Aragon, en la preinserta lettra real nonbrado, el havia fecho,
el dicho e present dia, por la plaças e lugares acostunbrados de la dicha ciudat, alta voz e a son de
trompas, la crida e proclamacion siguient:
«Oyt que vos faze a saber el sennor rey. Que, como Cortes generales fuessen y sian clamadas por
mandato de su alteza a las personas ecclesiasticas, nobles, cavalleros, scuderos e hombres buenos de
las ciudades, villas y lugares del reyno de Aragon en la presente ciudat de Caragoca para el present
dia, e por algunas justas razones el dicho sennor rey no puede ser el dicho y present dia a la celebracion de las dichas Cortes, por esto ha porrogado y porruega aquellas al segundo dia del mes de junio
proximament venidor».
Testimonios fueron presentes a la dicha relacion Miguel Stevan e Belenguer Stevan, mercaderes,
habitantes en la ciudat de Caragoça. [f. 17v]

[25.V.1498]		

E apres fecho lo sobre dicho, el dicho dia vint y cinqueno del dicho mes de mayo del dicho anyo,
al qual las dichas Cortes por el ante dicho rey nuestro sennor eran seydas convocadas en las Casas de
la dipputacion del reyno de Aragon, en la sala maior, fue personalment constituido el muy honorable
e de grant savieza, micer Pedro de Mur, lugartenient del dicho sennor Justicia de Aragon, juge en las
dichas Cortes, el qual, presentes mi, dicho notario, e los testimonios infrascriptos, et encara presentes
Miguel Molon, Loys de Oriola e Joan de Olivan, jurados de la dicha ciudat de Caragoca, mossen Galacian
Cerdan, cavallero, micer Anthon Agostin, micer Pedro Marzilla, micer Pedro Aduart, e muchos otros
del dicho reyno, dixo tales o semblantes palabras en effecto contenientes:
– «No ignorays como las Cortes son clamadas por mandamiento del sennor rey a esta ciudat pora
el present dia. E yo, assi como lugartenient de Justicia de Aragon, juge en aquellas, por algunas justas
causas prorruego siquiere continuo las dichas Cortes al dicho segundo dia del mes de junio primero
vinient».
Testimonios fueron presentes a las cosas suso dichas Joan Talayero, notario, ciudadano, et Joan Prat,
notario, habitant de la ciudat de Caragoça.
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Prima gracia.
Succesivament, dia sabado, que se contava a dos dias del mes de junio del dicho anyo, al qual las
dichas [f. 18r] Cortes havian seydo porrogadas, el muy poderoso sennor, el sennor rey don Ferrando,
rey de Aragon e de Castilla, fue personalment constituido en las dichas Casas de la dicha Dipputacion,
en la sala maior. E el dicho sennor rey, estando en su solio e cadira real, e present el muy magniffico e
circunspecto baron mossen Joan de Lanuça, cavallero, consellero del sennor rey, Justicia de Aragon e
juge en las dichas Cortes, e encara stando alli present el honorable micer Pedro de la Cavalleria, procurador fiscal del dicho sennor rey, comparecieron por los quatro bracos del dicho reyno los que se siguen:

[2.VI.1498]		

Por el braco de la Yglesia:
El sennor arcobispo de Caragoça.
Por el braco de los nobles:
Don Loys, sennor d’Ixar, conde de Belchit.
Don Miguel de Urrea, conde de Aranda.
Don Frances de So y de Castro, bizconde d’Evol.
Don Artal de Alagon, fixo de don Blasco.
Don Joan d’Ixar.
Don Joan de Alagon, fijo de don Joan.
Don Sancho de la Cavalleria. [f. 18v]
Por el braco de los cavalleros e infancones:
Caballeros:
Mossen Joan Ximenez Cerdan.
Mossen Joan Cabrero.
Mossen Lorenco Ferrandez de Heredia.
Mossen Joan de Ovon de Arinyo.
Mossen Joan Ynigo.
Scuderos:
Martin de Gurrea.
Joan Ximenez Cerdan.
Martin de Gotor.
Francisco Munyoz.
Joan Capata.
Francisco de Cuevas.
Martin de Sasa.
Por el braco de las universidades:
Jurados de la ciudat de Caragoça:
Martin de Torrellas.
Pedro de Gurrea.
Luys de Oriola.
Joan de Olivan.
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Asi, stando el dicho sennor rey en su solio e cadira [f. 19r] real, present el dicho mossen Joan de
Lanuça, Justicia de Aragon, juge en las dichas Cortes, el dicho micer Pedro de la Cavalleria, procurador
fiscal sobredicho, levantado en piedes, dixo e propuso tales o semblantes palabras:
– «Muy alto e muy excellent sennor. Por letras e mandamentos de vuestra alteza han seydo scitados e clamados a la present Cort a cierto dia ya pasado los prelados religiosos capitoles, personas
ecclesiasticas, condes, vizcondes, nobles, mesnaderos, cavalleros, infancones, scuderos e hombres de
las ciudades, villas, Comunidades e lugares del regno de Aragon ad aquesta ciudat, e como algunos de
los sobredichos no comparezcan ni procuradores por ellos con sufficient poder, yo, como procurador
fiscal de la vuestra alteza, supplico a aquesta e demando por el Justicia de Aragon, jutge en la present
Cort, los absentes e no comparacientes e aquellos qui han comparecido con insufficientes procuraciones
seyer reputados contumaces e en su contumacia seyer pronunciado e declarado poder e dever seyer
proceydo en los actos de las dichas Cortes con los presentes legitimament comparecientes, segunt que
en tales e semblantes actos es costumbrado proceyr e enantar, e los actos que se faran con los presentes legitimament comparecientes valer e comprender los absentes e los presentes no comparecientes
legitimament. [f. 19v]
E en continent se levanto el dicho Justicia de Aragon, juge en las dichas Cortes, el qual, ablado
primero con el dicho sennor rey, dixo tales o semblantes palabras contenientes en effecto:
– «Yo assi como Justicia de Aragon, juge en las presentes Cortes, de voluntat del dicho sennor
rey e de los de la Cort, spero de gracia los clamados absentes e no comparecientes para el miercoles
primero vinient, que sera seyseno del mes present de junio, e asigno a los qui como procuradores han
comparecido ha fazer fe de sus procuraciones sufficientes al dicho dia. No res menos porruego siquiere
continuo las dichas Cortes al dicho mesmo dia miercoles, en el dicho lugar».
Presentes testimonios fueron a las cosas suso dichas los muy magnificos micer Alonso de la Cavalleria, vicecanceller del dicho sennor rey, e mossen Gabriel Sanchez, thesorero general de su magestad.
Segunda gracia.
Denique dia miercoles, que se contaba a seys dias del mes de junio del dicho anyo, al qual las dichas
Cortes fueron porrogadas e continuadas, en las sobredichas Casas de la Dipputacion, en la sala major
de las dichas Casas, stando el dicho senyor rey en su solio e cadira real e present el dicho Justicia de
Aragon [f. 20r], juge en las dichas Cortes, e encara seyendo alli present el dicho micer Pedro de la
Cavalleria, procurador fiscal sobredicho, comparecieron por los cuatro bracos del regno de Aragon los
infrascriptos:

[6.VI.1498]		

Por el braco de la Yglesia:
El sennor arcobispo de Caragoça.
El abbat de Santa Fe, por si y como procurador de abbat de Beruela.
Fray Joan de Gotor, lugartenient de castellan de Amposta e procurador del dicho castellan.
Mossen Jayme de Urries, procurador del capitol de la Seu de Huesca.
Por el braco de los nobles:
Don Luys, sennor d’Ixar, conde de Belchit.
Don Miguel Ximenez de Urrea, conde de Aranda.
Don Blasco de Alagon.
Don Gaspar d’Espes, conde de Sclafano.
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Don
Don
Don
Don
Don

Francisco de So y Castro, vizconde d’Evol.
Joan d’Ixar.
Joan de Alagon alias d’Arborea. [f. 20v]
Joan de Alagon, maior.
Felip Joan de Alagon.

Por el braco de los cavalleros e infancones:
Cavalleros:
Mossen Joan Cabrero.
Mossen Joan de Coloma.
Mossen Luys Goncalez de Villasimpliz.
Mossen Joan de Francia.
Mossen Joan Guillem Sanchez.
Scuderos:
Martin de Gurrea.
Deonis Coscon.
Micer Pedro de Mur.
Joan de Mur.
Joan de Vera.
Pedro Agostin.
Ferrer de Lanuça.
Joan de Sayas.
Rodrigo Munyoz.
Miguel Ferriz
Francisco Munyoz.
Francisco de Cuevas. [f. 21r]
Por el braco de las universidades:
Bernat de Mipanas, sindico de la ciudat de Barbastro.
Stevan Sasamon, sindico de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
E assi, stando el dicho sennor rey en su solio e cadira real e present el dicho Justicia de Aragon, juge
en las dichas Cortes, el dicho micer Pedro de la Cavalleria, procurador fiscal sobredicho, levantado en
piedes, dixo et propuso tales o semblantes palabras:
– «Muy alto e muy excellent sennor. Por las lettras e mandato de vuestra alteza han seydo scitados
e clamados a la present Cort a cierto dia ya pasado los prelados, religiosos, capitoles, personas ecclesiasticas, condes, vizcondes, nobles, mesnaderos, cavalleros, infancones, scuderos e hombres de las
ciudades, villas, Comunidades e lugares del regno de Aragon ad aquesta ciudat, sperados de gracia
para el present dia, e como algunos de los sobredichos no comparezcan ni procurador por ellos con
sufficientes poderes, yo, como procurador fiscal de vuestra alteza, suplico a aquella e demando por
el dicho Justicia de Aragon, juge en la present Cort, los absentes e no comparecientes e aquellos qui
han comparecido con insufficientes poderes seyer reputados contumaces, e en su contumacia seyer
pronunciado e declarado poder e dever seyer proceydo a los actos de las dichas Cortes con los presen14
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tes legitimament comparecientes segunt que en [f. 21v] en tales o semblantes actos es acostumbrado
proceyr e enantar e los actos que faran con los presentes legitimament comparecientes valer e comprender los absentes e los presentes legitimament no comparecientes».
E en continent se levanto el dicho Justicia de Aragon, juge en las dichas Cortes, el qual, fecho
primerament abla (sic) al dicho sennor rey, dixo tales o semblantes palabras en effecto contenientes:
– «Yo, assi como Justicia de Aragon, juge en las presentes Cortes, de mandato del sennor rey e
voluntat de la Cort, spero de gracia los clamados absentes e no comparecientes para el domingo primero vinient que se contara a diez dias del present mes de junio, e asigno a los que han comparecido
como procuradores a fazer fe de sus procuraciones sufficientes al dicho dia, e no res menos porruego
siquiere continuo la Cort e los actos de aquella para el dia en este lugar».
Presentes testimonios fueron a las cosas sobre dichas micer Alonso de la Cavalleria, vicecanciller del
rey nuestro sennor, e mossen Gabriel Sanchez, thesorero general de su majestad.
Tercia gracia.
Succesivament, dia domingo, que se contava a diez dias del mes ya dicho de junio del sobredicho
anyo, [f. 22r] al qual las dichas Cortes fueron porrogadas e continuadas en las sobredichas Casas de la
Diputacion et en la sala maior de las dichas casas, estando el dicho sennor rey en su solio e cadira real
e present el muy circunspecto baron, mossen Joan de Lanuça, Justicia de Aragon, juge en las dichas
Cortes, e encara seyendo alli present el dicho micer Pedro de la Cavalleria, procurador fiscal sobredicho,
comparecieron por los cuatro bracos del reyno de Aragon los infrascriptos:

[10.VI.1498]		

Por el braco de la Yglesia:
El sennor arcobispo de Caragoca.
El abbat de Beruela.
El abbat de Santa Fe.
Procuradores del capitol de Taracona:
Mossen Agostin Marzen
Mossen Goncalvo Cunchillos
Mossen Jayme de Urries, procurador del capitol de la ciudat de Huesca.
Fray Joan de Gotor, procurador del castellan de Amposta e del comendador de Moncon.
Fray Aznar Lopez, procurador del abbat de Sant Joan de la Penya.
Por el braco de los nobles:
El noble don Luys, sennor d’Ixar, conde de Belchit. [f. 22v]
El noble don Miguel d’Urrea, conde de Aranda.
El noble don Jayme de Luna.
El noble don Blasco de Alagon.
El noble don Joan de Alagon, maior.
El noble don Joan de Alagon alias Arborea.
El noble don Joan de Alagon, menor.
Garcia Diez de Scoron, procurador del conde de Ribagorca.
Mossen Gonzalvo Cunchillos, procurador de la noble dona Aldonca de Gurrea, tutriz del noble don
Alonso de Aragon.
15

A C TA S D E L P R O C E S O D E C O R T E S D E Z A R A G O Z A ( 1 4 9 8 )

Por el braco de los cavalleros e infancones:
Cavalleros:
Mossen Joan Ximenez Cerdan.
Mossen Ferrer de Lanuça.
Mossen Joan de Francia.
Mossen Joan Miguel de Lanuça.
Mossen Joan de Ovon de Arinyo.
Mossen Gil de Andrada.
Mossen Joan Ynigo.
Scuderos:
Martin de Gurrea.
Lorenco Ferrandez de Heredia.
Luys de Alagon.
Frances de Alagon.
Lope Sanchez.
Joan de Vera. [f.23r]
Joan de Mur.
Ferrando de Andres.
Francisco Munyoz.
Alonso Spaniol, por si y como procurador de la villa de Sos.
Joan Capata.
Joan de Murillo.
Por el braco de las universidades:
Sindicos e procuradores de la ciudat de Caragoca:
Martin Torrellas.
Micer Gaspar Manent.
Jayme de la Cavalleria.
Sancho Paternoy.
Sindicos e procuradores de la ciudat de Huesca:
Micer Joan Serra.
Bartholomeu del Molino.
Bernat de Mipanas, sindico e procurador de la ciudat de Barbastro.
Sindicos e procuradores de la ciudat de Boria:
Pedro Lazaro.
Andreu de Mendoca.
Stevan Pasamon, sindico de la Comunidat de Calatayut.
Lorenz de Ygries, sindico de la villa de Almudevar.
Mateu de Adrian, sindico e procurador de la villa de Aynsa.
E assi, estando el dicho sennor rey en su solio e cadira real e present el dicho Justicia de Aragon,
juge en las dichas Cortes, el dicho micer Pedro de la Cavalleria, procurador fiscal sobre dicho, levantado
en piedes dixo e propalo tales o semblantes palabras: [f. 23r]
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– «Muy alto e muy excellent sennor. Por letras e mandato de vuestra alteza son stados scitados e
clamados a la present Cort a cierto dia ya pasado los prelados, religiosos, capitoles, personas ecclesiasticas, duques, condes, vizcondes, nobles, mesnaderos, cavalleros, infancones e hombres de las
ciudades, villas, Comunidades e lugares del regno de Aragon ad aquesta ciudat sperados de gracia
para el present dia, e como algunos de los sobre dichos no comparezcan ni procurador por ellos con
sufficientes poderes, yo, como procurador fiscal de vuestra alteza, supplico a aquella e demando por
el Justicia de Aragon, juge en la present Cort, los absentes e no comparecientes e aquellos qui han
comparecido con insufficientes poderes seyer reputados e declarados contumaces, e en su contumacia,
seyer pronunciado e declarado poder e dever seyer proceydo en los actos de las dichas Cortes con los
presentes legitimament comparecientes, segunt que en tales actos es costumbrado proceyr e enantar, e
los actos que se faran con los presentes legitimament comparecientes valer e comprender los absentes
e los presentes legitimament no comparecientes».
E en continent se levanto el dicho Justicia de Aragon, juge en las presentes Cortes, el qual, fecha
primero abla al dicho sennor rey, dixo tales o sembles palabras en effecto continientes:
– «Yo, assi como Justicia de Aragon, juge en las presentes Cortes, de mandato del dicho sennor
rey e de voluntat de la Cort, spero de gracia los clamados absentes e no comparecientes para el
jueves primero vinient, que se contara a quatorze del mes de junio, e asigno [f. 24r] a los que han
comparecido como procuradores a fazer fe de sus procuraciones sufficientes al dicho dia, e no res
menos porruego siquiere continuo la dicha Cort e los actos de aquella para el dicho dia en este
lugar».
Presentes testimonios fueron a lo sobredicho micer Alonso de la Cavalleria, vicecanceller del rey
nuestro sennor, mossen Gabriel Sanchez, general thesorero, et mossen Goncalvo de Paternoy, maestro
racional de la Cort del dicho rey nuestro sennor.
Procuraciones:
Del capitol de la Seu de la ciudat de Huesca.
De don Joan de Aragon, conde de Ribagorca.
Del capitol de la Seu de Taracona.
De la ciudat de Boria.
De la Comunidat de Daroca.
De la villa de Almudevar.

Del abbat de Sant Joan de la Penya.
De la ciudat de Huesca.
De la ciudat de Barbastro.
De la ciudat de Daroca.
De la villa de Fraga.
De la villa de Sos.

E no res menos, fecho lo sobredicho el dicho dia mes y anyo susodichos, fray Aznar Lopez, procurador del abbat de Sant Joan de la Penya; mossen Agostin Marzen, Goncalvo Cunchillos, procuradores del capitol de la Seu de Taracona; mossen Jayme de Urries, procurador del capitol de la Seu
de la ciudat de Huesca; Garci Diez de Scoron, procurador del illustrisimo conde de Ribagorca; micer
Joan Serra; [f. 24v] Bartholomeu del Molino, procurador de la ciudat de Huesca; Pero Cunchillos de
Liorri, procurador de la ciudat de Tarazona; Bernat de Mipanas, procurador de la ciudat de Barbastro;
Pedro Lazaro, procurador de la ciudat de Boria; Bartholomeu de Loperuelo, procurador de la ciudat
de Daroca; micer Anthon Agostin, procurador de la villa de Fraga; Stevan Pasamon, procurador de
la Comunidat de las aldeas de Calatayut; Alonso Spanyol, procurador de la villa de Sos; Lorenz de
Ygries, procurador de la villa de Almudevar, fizieron fe de sus poderes con cartas publicas de procuraciones, los tenores de las quales son insertas adelant en el present proceso, en el volumen de
las procuraciones.
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Constitución de procurador.
Consequenter, dia martes, que se contava a doze dias del dicho mes de junio del dicho anyo, el
noble don Frances de So e Castro, vizconde d’Evol, no revocando et cetera, de su cierta sciencia fizo
procurador suyo al virtuoso Ferrer de Lanuça, scudero, habitant en la ciudat de Caragoca et cetera, al
qual dio e atorgo pleno e bastant poder para entrevenir en las presentes Cortes en nombre suyo e a
todos los actos de aquellas, segunt forma del Fuero et cetera. Prometient haver por firme a valedero
qualquiere cosa que por el dicho procurador sera acordado, ordenado, stabilido e firmado et cetera,
dius obligacion de todos los bienes e rendas suyas.
Testimonios fueron ad aquesto presentes Baltasar Ximenez et Jayme de Cuesta, notarios, habitantes
en la ciudat de Caragoca. [f. 25r]

[12.VI.1498]		

Constitución de procurador.
Postmodum, dia que se contava a treze dias del dicho mes de junio del dicho anyo, los nobles don
Pedro de Mendoca et don Joan de Mendoca, fixo suyo, simul et in solidum, fizieron procuradores suyos
al virtuoso Pedro de Capdevilla, ciudadano de la ciudat de Caragoca et cetera, al qual daron e cada
uno dellos dio pleno e bastant poder para entrevenir en las presentes Cortes e a todos los actos de
aquellas, segunt forma del Fuero et cetera. Prometientes et cetera, sub obligacione et cetera.
Testimonios fueron a las cosas susodichas Bernat de Manresa et Beltran de Scalon, habitantes en
la ciudat de Caragoça.

[13.VI.1498]		

Advinient dia jueves, que se contava a quatorze dias del dicho mes de junio del dicho anyo, al
qual las Cortes fueron porrogadas e continuadas en las sobredichas Casas de la Dipputacion et en
la sala maior de las dichas Casas, estando el sennor rey en su solio e cadira real e present el dicho
Justicia de Aragon, juge en las dichas Cortes, e encara seyendo alli present el dicho micer Pedro
de la Cavalleria, procurador fiscal sobre dicho, comparecieron por los quatro bracos del reyno los
infrascriptos:

[14.VI.1498]		

Porel braco de la Yglesia:
El sennor arcobispo de Caragoca.
El obispo de Taracona. [f. 25v]
El abbat de Beruela.
El comendador maior de Alcanyz.
El prior de Santa Maria del Pilar de Caragoca.
Fray Joan de Gotor, procurador del castellan de Amposta.
Maestre Martin Garcia, canonge e procurador del capitol de la Seu de Caragoca.
Maestre Joan Crespo, canonge e procurador del capitol de Santa Maria la Mayor de Caragoca.
Micer Martin de Sanguesa, canonge e procurador del capitol de la Seu de la ciudat de Huesca.
Canonges e procuradores del capitol de la Seu de Taracona:
Mossen Agustin Marzen.
Micer Goncalvo Conchillos.
Maestre Miguel de Figuerola, procurador del abbat de Montearagon.
Mossen Rodrigo de Barrachina, canonge e procurador del capitol de Montearagon.
Fray Jayme de Abacuy, procurador del abat de la O.
Fray Gaspar de Pomar, procurador del comendador de Moncon.
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Por el braco de las nobles:
El noble don Luys d’Ixar, sennor d’Ixar, conde de Belchit.
El noble don Miguel de Urrea, conde de Aranda.
El noble don Felipe Galceran de Castro.
El noble don Jayme de Luna.
El noble don Blasco de Alagon.
El noble don Gaspar d’Espes. [f. 26r]
El noble don Francisco Ferrando de Luna.
El noble don Frances de So e de Castro, vizconde d’Evol.
El noble don Guillem de Palaffox.
El noble don Joan de Alagon, maior, fijo de don Artal.
El noble don Joan d’Ixar.
El noble Artal de Alagon.
El noble Joan de Palaffox.
El noble don Ferrando Diez.
El noble don Joan de Alagon alias Arborea.
El noble don Felip Joan de Alagon.
El noble don Joan de Alagon, menor.
El noble don Joan de Alagon, fijo de don Blasco.
El noble don Enrique de Palaffox
El noble don Sancho de la Cavalleria.
El noble don Ferrando Diez, menor.
Garci Diez de Scoron, procurador del illustre conde de Ribagorça.
Andreu de Mendoça, procurador de la noble dona Cathalina de Urrea y de Ixar, tutriz del noble
don Alonso de Aragon.
Joan de Vera, procurador de la noble dona Cathalina de Urrea y de Ixar, tutriz del noble don Pedro
Manuel de Urrea.
Ferrando de Sandoval, procurador del noble don Lope de Rebolledo.
Pedro de Capdevilla, procurador de los nobles don Pedro de Mendoca e don Joan de Mendoca,
fijo suyo.
Ramon de Xixena, procurador del noble don Miguel Ferriz.
Joan Enriquez de Sparça, procurador del noble don Joan Enriquez de Lacarra. [f. 26v]
Por el braco de los cavalleros y fidalgos:
Cavalleros:
Don Joan Perez de Urries.
Mossen Joan Ximenez Cerdan.
Mossen Ferrer de Lanuça.
Mossen Joan Cabrero.
Mossen Joan de Francia.
Mossen Guillem Sanchez.
Mossen Karlos de Pomar.
Mossen Gil de Andrada.
Mossen Ramon Cerdan.
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Mossen Frances de la Cavalleria.
Mossen Lorenco de Sunyen.
Scuderos:
Martin de Gurrea.
Francisco de Funes e de Villalpando.
Deonis Coscon.
Ferrando de Bolea.
Sancho Perez de Pomar.
Joan de Urries d’Arbea.
Eliseo Coscon.
Fedrich de Urries.
Joan de Castro.
Frances de Alagon.
Anthon de Mur.
Joan de Mur.
Pedro Agostin.
Ferrer de Lanuça.
Miguel Ferriz. [f. 27r]
Albert de Claramunt.
Pedro de Val.
Joan Ferrandez de Moros.
Pedro d’Ayerbe.
Albaro de Heredia.
Francisco d’Altariba.
Enyego Bolea, por si y como procurador de la villa d’Exea de los Cavalleros.
Alonso Spanyol, por si y como procurador de la villa de Sos.
Joan de Sada, por si y como procurador de la villa d’Exea e de Sos.
Por el braco de las universidades:
Sindicos de la ciudat de Caragoça:
Martin Torrellas.
Jayme de la Cavalleria.
Sancho Paternoy.
Joan Cortes.
Procuradores de la ciudat de Huesca:
Micer Joan Serra.
Bartholomeu del Molino.
Pero Cunchillos e Liorri, procurador de la ciudat de Taracona.
Miguel Ximenez, procurador de la ciudat de Jaqua.
Bernat de Mipanas, procurador de la ciudat de Barbastro.
Procuradores de la ciudat de Teruel:
Micer Miguel Camanyas.
Joan de la Mata.
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Loys Jover, procurador de la villa de Alcanyiz
Stevan Pasamon, procurador de la Comunidat e las aldeas de la ciudat de Calatayut. [f. 27v]
Micer Anthon Agostin, procurador de la villa de Fraga.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Daroca:
Pedro Molon.
Gaston de Forz.
Micer Pedro Almenar, jurista, procurador de la villa de Tamarit.
Mateu Adrian, procurador de la villa de Aynsa.
Joan Alonso, procurador de la villa de Uncastillo
Pedro Romen, procurador de la villa de Alquecar.
Procuradores de la villa de Bolea:
Joan Perez de Olivan.
Guillem de Labedan.
Miguel d’Omisch, procurador de la villa de Loarre.
Micer Francisco Mocarabi, procurador de la villa de Moncon.
Martin de Potes, procurador de la vila de Magallon.
E assi, estando aiustada e congregada la dicha Cort e quatro bracos de aquella, el dicho sennor rey,
stando asentado en su solio e cadira real, fizo su proposicion por muy ordenadas palabras. E por tal
que los que alli eran ajustados mexor podiesen hoyr el effecto de aquella, de mandamiento de su alteza
fue leyda por el magnifico mossen Felip Climent, protonotario de su magestad, una cedula continent
la dicha proposicion dius el tenor siguent:
Proposicion del dicho sennor rey.
– «Ya sabeys como a la serenissima dona Ysabel, reyna y princesa primogenita nuestra muy cara,
pertenece, por fallecimiento del principe don Joan, fijo nuestro, que santa gloria [f. 28r] haya, despues de
nuestros felices dias, la succession deste reyno y de los otros reynos y sennorios nuestros de la real Corona
de Aragon, y como es en mayor edat constituyda, por lo qual los subditos y naturales nuestros de aqueste
nuestro reyno de Aragon le deven prestar juramento de fidelidat por princesa legitima, successora nuestra
y primogenita de Aragon, y para despues de los dichos nuestros bienaventurados dias, por reyna y sennora
del dicho reyno de Aragon, y al serenissimo don Manuel, rey y principe, como a legitimo marido suyo,
ca ellos estan prestos y aparejados jurar a los del dicho reyno, lo qual, según los Fueros y costumbres del
dicho reyno jurar deven, para lo qual mandamos convocar Cortes generales a los del dicho reyno en este
lugar, para que por los del dicho reyno el dicho juramento sea prestado, y la dicha nuestra primogenita
y el dicho rey, su marido, como su legitimo marido, presten juramento que prestar deven a los del dicho
reyno, y para otras cosas que a loor de Dios, servicio nuestro y benefficio del dicho reyno cumpliessen.
Y como, por acto de Cort, los aragoneses al primogenito mayor de quatorze annos sean tenidos
prestar el dicho juramento y sea cierto e indubitado que por muerte del dicho principe don Joan en
defecto de fijo nuestro baron legitimo, la dicha reyna princesa es verdadera y legitima primogenita
nuestra y a quien pertenece en deffecto de fijo nuestro baron legitimo la verdadera y devida succesion
del dicho reyno y de los otros reynos y sennorios nuestros de la real Corona de Aragon y, porque la
fidelidat y naturaleza que a los reyes y primogenitos dellos se debe sobre todas cosas vos ha seydo
siempre mas cara, a la qual nunca fallecisteys ni vuestros antecessores fallecieron, por ende vos rogamos
y encargamos que ante todas cosas en las dichas Cortes fazederas jureys a la dicha serenisima [f. 28v]
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dona Ysabel por princesa legitima sucesora nuestra y primogenita de Aragon en defecto de fijo baron
nuestro legitimo y de legitimo matrimonio nascido y, para despues de nuestros dias, por reyna y sennora
deste dicho reyno de Aragon, y el dicho rey, su marido, como legitimo marido suyo para despues de
nuestros bienaventurados dias, en lo qual allende que fareys lo que deveys y lo que soys obligados por
vuestra limpia y entranyable fidelidat, nos vos lo tenremos en servicio y tenremos en memoria este con
los otros muchos y leales servicios que de vosotros havemos recebido».
E, fecho lo suso dicho, levantosse el dicho reverendisimo sennor arcobispo de Caragoça, el qual, en
nombre e voz de toda la dicha Cort e de los cuatro bracos de aquella, dixo e respuso efectualmente
lo que se sigue:
– «Muy alto e muy poderosos sennor, la Cort e los quatro bracos de aquella que aqui son presentes han hoydo vuestra notable e real proposicion e sobre aquesta comunicaran entre si e deliberaran
e, havida su deliberacion, faran a vuestar alteza respuesta, que, si plazera nuestro sennor Dios, sera
servicio de vuestra real magestat e bien de la cosa publica de aqueste reyno».
E en continent se levanto el ante dicho micer Pedro de la Cavalleria, procurador fiscal del dicho
sennor rey, el qual dixo en effecto lo que se sigue:
– «Muy alto e muy excellent sennor. Por las letras e mandamiento de vuestra alteza son seydos
scitados a la present Cort a cierto [f. 29r] dia los prelados, religiosos, capitoles, personas ecclesiasticas,
duques, condes, vizcondes, nobles, mesnaderos, cavalleros, infancones, scuderos e hombres de las
ciudades, villas e lugares del reyno de Aragon ad aquesta ciudat sperados de gracia la tercera vegada
para el dia present. Et, como algunos de los sobredichos no comparezcan, ni procuradores por ellos
con sufficient poder, yo, como procurador fiscal de vuestra alteza, supplico a aquesta e demando por
el Justicia de Aragon, judge en la present Cort, los absentes e no comparecientes e aquellos que han
comparecido con insufficientes procuraciones seyer reputados contumaces e en su contumacia seyer
pronunciado e declarado poder e dever seyer proceydo en los actos de las dichas Cortes con los presentes legitimament comparecientes, segunt que en tales o semblantes actos es acostumbrado proceyr,
et enantar e los actos que se faran con los presentes legitimament comparecientes valer e comprender
los absentes e los presentes no comparecientes legitimament».
Contumacia de los no comparecientes.
E luego en continent el dicho Justicia de Aragon, juge en la dicha Cort, levantado en pies, dixo tales
o semblantes palabras contenientes en effecto:
– «Yo, asi como Justicia de Aragon, juge en la present Cort, de boluntat del dicho sennor rey e de
los de la Cort reputo contumaces los absentes e no comparecientes e aquellos de qui procuradores
han comparecido e insufficientes procuraciones han exhibido, e en su contumacia siquiere absencia
pronuncio e declaro [f. 29v] con e por los presentes dever seyer proceydo e enantado en los actos de
la dicha Cort, los quales actos comprendan e liguen assi a los absentes como a los presentes. Empero,
el dicho sennor rey e la Cort se retienen que si algunos de los dichos contumaces vernan durant la
present Cort, que el dicho sennor rey e la Cort, de gracia special, puedan admeter aquellos que visto
les sera en el stamiento que sera la Cort. E asigno a los qui han comparecido como procuradores e no
han fecho fe de sus procuraciones a fazer fe de aquellas seys dias primeros vinientes».
E, fecho lo suso dicho, el dicho Justicia de Aragon, juge en la dicha Cort, estando en piedes, fecha
primero abla al dicho sennor rey, dixo tales o semblantes palabras de mandamiento del sennor rey e
de boluntat de la Cort:
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– «Yo porruego siquiere continuo la dicha Cort e los actos de aquella en el stamiento que son pora
manyana viernes en este lugar».
Procuraciones
Del obispo del Huesca.
Del castellán de Amposta.
Del abbat de Montaragon.
Del abbat de Piedra.
Del comendador de Moncon.
De la ciudat de Caragoça.
Del prior e capitol de Santa María la Mayor de Caragoca.
Del capitol de la Seu de Jaca.
Del capitol de Montaragon. [f. 30r]
Del vizconde de Biota.
De la tutriz de don Pedro Manuel de Urrea.
De la ciudat de Caragoca.
De la ciudat de Albarrzin.
De la ciudat de Teruel.
De la Comunidat de Daroca.
De la villa de Aynsa.
De la villa de Sarinyena.
De la villa de Loarre.
De la villa de Bolea.
De la villa de Uncastillo.
De la tutriz de don Alonso de Aragon.
De don Miguel Ferriz.
De la ciudat de Jaca.
De la ciudat de Calatayut.
De la villa de Alcannyz.
De la Comunidat de Teruel.
De la villa de Tamarit.
De la villa de Exea.
De la villa de Thaust.
De la villa de Alquecar.
De la villa de Moncon.
[14. VI.1498] E el dicho XIIII dia del dicho mes de junio, durant la dicha Cort, mossen Miguel
Assesio, procurador del reverent obispo de Huesca; fray Joan de Gotor, procurador del castellan de
Amposta; micer Miguel de Figuerola, procurador del abbat de Montaragon; fray Joan Bellido, abbat
de Santa Fe, procurador del abbat de Piedra; Gaspar de Pomar, procurador del comendador de Moncon; maestre Garcia de Artieda, procurador del capitol de la Seu de Caragoca; maestre Joan Crespo,
obispo et procurador del capitol de Santa Maria la Mayor de Caragoca; Beltran d’Aramiç, procurador
del capitol de la Seu de Jaca; mossen Rodrigo de Barrachina, procurador del capitol de Montaragon;
Pero Martinez d’Ampiedes, procurador del vizconde de Biota; Andreu de Mendoca, procurador de
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la tutriz de don Alonso de Aragon; Joan de Vera, procurador de la tutriz de don Pedro Manuel de
Urrea; Ramon de Xixena, procurador de don Miguel Ferriz; micer Miguel Molon, Martin Torrellas,
Jayme de la Cavalleria, Sancho Paternoy, Joan Cortes, procuradores de la ciudat de Caragoca; Miguel
Ximenez, procurador de la ciudat de Jaca; [f. 30v] Pero Perez de Toyuela, bachiller, procurador de la
Comunidat et aldeas de Santa Maria de Albarrazin; Garcia de Morlanes, procurador de la ciudat de
Calatayut; micer Miguel Camanyas, procurador de la ciudat de Teruel; Loys Jover, procurador de villa
de Alcanniz; micer Pedro Dolz, procurador de las aldeas de la ciudat de Teruel; Pedro Molon, Gaston
de Forz, procuradores de la Comunidat de Daroca; Joan de Olivan, procurador de la villa de Bolea;
Joan de Sada, procurador de la villa de Tamarit; micer Pedro de Almenar, procurador de la villa de
Tahust; micer Pedro de Almenar, procurador de la villa de Tamarit; Miguel d’Omist, procurador de
la villa de Loarre; Enyego Bolea, procurador de la villa d’Exea de los Cavalleros; Stevan de la Cueva,
procurador de la villa de Sarinyena; Mateu Adrian, procurador de la villa de Aynsa; Pedro Romeu,
procurador de la villa de Alquecar e sus aldeas; Joan Remirez, procurador de la villa de Uncastillo;
micer Francisco Mocarabi, procurador de la villa de Moncon, fizieron fe de sus poderes con cartas
publicas de procuraciones, los tenores de las quales son insertos en el present proceso adelant, en
la partida de las procuraciones.
Succesivament, dia viernes, que se contava a quinze dias del mes de junio del dicho anyo, en las
Casas de la Dipputacion del reyno de Aragon et en la dicha sala maior de aquellas, en absencia del
dicho sennor rey e present micer Pedro de Mur, lugartenient del dicho sennor Justicia de Aragon, juge
en la Cort, fue congregada la Cort sobredicha e los quatro bracos de aquella en la forma acostumbrada.
[f. 31r]
Et estando assi ajustada, el dicho lugartenient de Justicia de Aragon, juge en la Cort, dixo tales o
semblantes palavras en effecto:
– «Yo porruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella en el stamiento que son pora cras,
dia sabado en aqueste lugar».
Presentes testimonios fueron a las cosas suso dichas Anthon Cavero e Joan Prat, notarios, habitantes
en la ciudad de Caragoca.

[15.VI.1498]		

Procuraciones. Del abbat de San Viturian. Del Sepulcre de Calatayut. De la villa de Alagon.
Et el dicho quinze dias del dicho mes de junio, ante el dicho lugartenient, en la dicha Cort, mossen
Pedro Ramon de Copons, procurador del reverendisimo sennor abbat de Sant Viturian; mossen Pedro
Munyoz, procurador del prior, calonges e capitol del Sepulcre de Calatayut; Martin d’Exea, procurador
de la villa de Alagon, fizieron fe de sus poderes con cartas publicas de procuraciones, los tenores de
las quales son insertos en el present proceso adelant, en el cisterno de las procuraciones.
Procuracion del reverendo obispo de Taracona.
E no res menos, el dicho dia quinzeno del dicho mes de junio, el reverendo don Guillem Ramon
de Moncada, obispo de Tarazona, no revocando et cetera, de su cierta sciencia constituyó procurador
suyo al benerable micer Lorenço [f. 31v] Remon, vicario general de la ciudat de Calatayut, al qual dio
pleno e bastant poder de tractar, concordar, ordenar, stabilir et firmar et cetera, e a todos los otros
actos de las dichas Cortes, segunt forma del Fuero et cetera. Prometient haver por firme qualquiere
cosa que por el sera tractada, concordada, ordenada et stabilida et cetera, dius obligacion de todos
sus bienes et rendas et cetera.
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Presentes testimonios fueron a las cosas suso dichas micer Alonso de la Cavalleria, doctor en leyes,
vicecanceller del rey nuestro sennor, e mossen Joan Ferrandez de Heredia, rigient el officio de la
governacion.
Procuracion de los nobles don Blasco e don Artal de Alagon.
E, fecho lo suso dicho, el dicho quinzeno dia del dicho mes de junio los nobles don Blasco de Alagon, sennor de la baronia de Pina, e don Artal de Alagon, fijo suyo, no revocando et cetera, de sus
ciertas sciencias, simul e in solidum, constituyeron procuradores suyos al honorable Jayme Marginet,
scudero, habitant en la ciudat de Caragoca, absent et cetera, al qual daron pleno e bastant poder para
entrevenir en las presentes Cortes por ellos y en nombre suyo e a todos los actos de aquellas, segunt
forma del Fuero et cetera. Prometientes haver por firme et cetera, dius obligacion de todos sus bienes
et rendas et cetera.
Presentes fueron a lo sobredicho por testimonios Anthon Romero e Joan Prat, notarios, habitantes
en la ciudat de Caragoca. [f. 32r]
Advenient dia sabado, que se contava a seze del mes de junio, al qual las dichas Cortes fueron
continuadas en las dichas Casas de la Dipputacion del dicho regno de Aragon et en la dicha sala maior,
absente el dicho sennor rey e presente el dicho micer Pedro de Mur, lugartenient del dicho sennor
Justicia de Aragon, juge en la dicha Cort, fue plegada e ajustada la dicha Cort e los quatro bracos de
aquella en la manera acostumbrada.

[16.VI.1498]		

Oblacion de greuge de Anthon de Aldovera.
E la dicha Cort, stando assi ajustada, comparecio Anthon de Aldovera, scudero, habitant en la ciudat
de Caragoca, el qual, en la dicha Cort e ante el dicho lugartenient de Justicia de Aragon e juge en
aquella, offrecio siquiere dio una supplicacion e greuge adelant en la partida de los greuges inserto,
supplicando e demandando seyer fecho e proveydo e por el dicho lugartenient de Justicia et judge prenominado, segunt que en aquella es contenido, e seyer mandado clamar el procurador del sennor rey.
Et el dicho lugartenient de Justicia de Aragon, juge en la dicha Cort, dixo que, vista la dicha supplicacion e greuge, e fecha relacion al dicho sennor rey e a la Cort de las cosas en aquella contenidas, e
havido consello sobre aquellas, faria lo que fuesse de justicia, Fuero e razon, e, instant el dicho Aldovera,
mando clamar el procurador fiscal del sennor rey.
E no res menos dixo que prorogaba la Cort e los actos de aquella pora el lunes primero vinient en
este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas susso dichas Gil de Aluenda e Joan Prat, notarios, habitantes
en la ciudat de Caragoça. [f. 32v]
Substitucion de procurador del abbat de Sant Joan de la Penya.
E no res menos, el dia sezeno del dicho mes de junio, el venerable fray Aznar Lopez, prior et vicario
general del abbat de Sant Joan de la Penya, procurador del reverent abbat de Sant Joan de la Penya,
llamado fray Francisco Cafilis, constituido con carta publica de procuracion fecha en el dicho monesterio
de Sant Joan de la Penya a treze dias del mes de mayo del anyo MCCCCXXXXVIIIº por Joan de Xavierre,
habitant en la ciudat de Jaqua e por actoridat real notario publico por los regnos de Aragon et Valencia
testifficada, havient en aquella poder a substituyr, no revocando et cetera, substituyo en procurador
del dicho su principal al venerable fray Gil Portoles, monge et camarero del dicho monesterio, al qual
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dio todo aquel poder que el havia en la dicha carta publica de procuracion. Prometient et cetera, dius
obligacion de los bienes e rendas del dicho abbat.
Presentes testimonios fueron a las cosas suso dichas Joan Prat, notario, e Joan Sanchez, Licaraco,
habitantes en la dicha ciudat.
Demum dia lunes, que se contava a diziocho dias del mes de junio del dicho anyo, al qual la dicha
Cort fue continuada en las dichas Casas de la Dipputacion et en la sala maior de aquellas, absent el
dicho sennor rey e present el dicho micer Pedro de Mur, lugartenient de Justicia de Aragon, juge en la
present Cort, la dicha Cort y plegada e ajustada e los quatro bracos de aquella en la manera acostumbrada, e el dicho lugartenient de Justicia de Aragon, juge en la dicha Cort, stando ajustada la dicha
Cort, dixo tales o semblantes palabras:
– «Yo porruego siquier continuo la dicha Cort e los actos de aquella en el punto o stamiento que
son para cras martes en este lugar».
Presentes testimonios fueron a las cosas suso dichas Joan Roca, verguero de los senyores dipputados,
e Joan Prat, notario, habitantes en la ciudat de Caragoca. [f. 33r]

[18.VI.1498]		

Denique dia martes, que se contava a dizinueve dias del mes de junio, al qual la dicha Cort fue continuada en las dichas Casas de la Dipputacion et en la dicha sala maior de aquellas, absente el sennor
rey e presente micer Pedro de Mur, lugartenient de Justicia de Aragon, juge en la Cort, fue plegada
la dicha Cort e los quatro bracos de aquella en la manera acostumbrada. E el dicho lugartenient de
Justicia e judge dixo que continuaba siquiere porrogava, continuo e porrogo, la dicha Cort e los actos
de aquella a cra dia miercoles en el dicho lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas suso dichas Joan Prat, notario, e Joan Roca, habitantes en
la ciudat de Caragoca.

[19.VI.1498]		

Succesivament, dia miercoles, que se contava a vinte dias del mes de junio, al qual la dicha Cort
fue continuada en las Casas de la Dipputacion, en la sala maior de aquella, absente el sennor rey e
presente micer Pedro de Mur, lugartenient de Justicia de Aragon, judge en la dicha Cort, fue plegada
la dicha Cort e los quatro bracos de aquella en la manera acostumbrada. E el dicho lugartenient de
Justicia e judge dixo que continuava siquiere porrogava, continuo e porrogo, la dicha Cort e los actos
de aquella a cras dia jueves en el dicho lugar.
Presentes fueron testimonios a las cosas suso dichas Joan Prat, notario, e Joan Roqua, portero de
los dipputados, habitantes en la ciudat de Caragoca. [f. 33v]

[20.VI.1498]		

Advenient dia jueves, que se contava a vint y un dias del mes de junio, al qual la dicha Cort fue
continuada en la dicha sala de la Dipputación, absente el dicho sennor rey e presente el dicho micer
Pedro de Mur, lugartenient de Justicia de Aragon, juge en la dicha Cort, fue plegada e ajustada la dicha
Cort e los quatro bracos de aquella de la manera acostumbrada.

[21.VI.1498]		

Oblaciones de greuges de micer Joan de Luna e de Loys Tornero.
E la dicha Cort, stando assi ajustada, comparecieron micer Joan de Luna, jurista, e Ramon de Casteldases, conjuntament e departida, habitantes en la ciudat de Caragoca, e Miguel Tornero, notario
causidico, habitant en la dicha ciudat, los quales, en sus nonbres propios, en la dicha Cort e ante el
dicho lugartenient de Justicia e juge en aquella offrecieron en scripto sendas supplicaciones e greuges,
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adelante en el cisterno de los greuges insertos, suplicando e demandando seyer fecho, proveydo e
procurado segunt que en aquellos es contenido, e no res menos seyer clamados los dipputados del
reyno de Aragon e las partes a quien el dicho Miguel Tornero demanda.
E el dicho lugartenient de Justicia de Aragon, judge en la dicha Cort, dixo que, vistas las dichas
supplicaciones e greuges e fecha relacion al sennor rey e a los [de la] Cort de las cosas en aquellas
contenidas e havido consexo sobre aquellas, faria lo que fuesse de justicia e razon, e instantes los
sobredichos, mando clamar las partes. E no res menos dixo que porrogava siquiere continuava, porrogo
e continuo, la dicha Cort e los actos de aquella pora cras dia viernes en este lugar.
Testimonios fueron a los sobre dicho presentes Joan Roca e Anthon Cavero, porteros, habitantes
en Caragoca. [f. 34r]
Procuraciones.
Del capitol de Santa Maria de Albarrazin.
Del duque de Cardona.
De don Francisco Ferrando de Luna.
De la villa de Montalban.
De Joan Enriquez de Lacarra.
De don Lope de Rebolledo.
De la ciudat de Barbastro.
De la ciudat de Daroca.
De la villa de Cafranch.
E el dicho vint y un dias del dicho mes de junio, durant la dicha Cort, los honorables mossen Pascual
Yvanyes, procurador del capitol de Santa Maria de Albarrazin; mossen Joan de Francia, procurador del
duque de Cardona; Anthon Montero, procurador del noble don Francisco Fernando de Luna; Joan Enriquez de Sparca, procurador del noble don Joan Enriquez de Lacarra; Francisco de Sandoval, procurador
del noble don Lope de Rebolledo; micer Pedro Fornas, procurador de la ciudat de Barbastro; Joan Royz
de Acagra, procurador de la ciudat de Daroca; Jayme Sanchez, procurador de la villa de Montalban;
Miguel Ximenez de Arahues, procurador de la villa de Cafranch, fizieron fe de sus poderes con cartas
publicas de procuraciones, los tenores de las quales son insertos adelant en el present proceso, en el
cisterno de las procuraciones.
Apres dia viernes, que se contava a vint y dos dias del mes de junio del dicho anyo, al qual la dicha
Cort fue continuada en la dicha sala de la Dipputacion, absent el sennor rey e present el dicho micer
Pedro de Mur, lugartenient de Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue plegada la dicha Cort e los
quatro bracos de aquella en la manera acostumbrada. E el dicho lugartenient de Justicia de Aragon,
juge ya dicho, dixo que continuava siquiere porrogava la dicha Cort e los actos de aquella pora cras
dia sabado en este lugar. [f. 34v]
Presentes testimonios fueron a las cosas susodichas Joan Roca et Anthon Cavero, porteros de los
sennores dipputados, habitantes en Caragoca.

[22.VI.1498]		

Ceterum dia sabado, que se contaba a vint y tres dias del mes de junio, la dicha Cort fue continuada
en la dicha sala de las Casas de la Dipputacion del reyno de Aragon, ausente el dicho sennor rey e
presente el dicho micer Pedro de Mur, lugartenient del dicho sennor Justicia de Aragon, judge en la

[23.VI.1498]		
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Cort, fue plegada e ajustada la dicha Cort e los quatro bracos de aquella en la manera acostumbrada.
E el dicho Justicia de Aragon, juge, dixo que continuava siquiere porrogava e los actos de aquella pora
el lunes primero vinient en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas susodichas los dichos e de part de suso nombrados.
Procuraciones.
De la tutriz de don Alonso de Aragon.
De don Jayme de Ixar.
De la ciudat de Huesca.
E fecho lo sobredicho, stando encara ajustada la dicha Cort, los honorables Garci Diez de Scoron,
procurador de la noble tutriz de Don Alonso de Aragon; Martin de Alfocea, procurador del noble don
Jayme d’Ixar; Joan del Molino, notario, procurador de la ciudat de Huesca, fizieron fe de sus poderes
con cartas publicas de procuraciones, los tenores de las quales son insertos en el cisterno de las procuraciones adelant en el present processo. [f. 35r]
Subsiguient dia lunes, que se contava a vint y cinco dias del mes de junio, al qual la dicha Cort fue
continuada, absent el sennor rey e present el dicho micer Pedro de Mur, lugartenient del dicho sennor
Justicia de Aragon, juge en la Cort, fue plegada e ajustada la dicha Cort e los quatro bracos de aquella
en la manera acostumbrada.

[25.VI.1498]		

Oblacion de greuge del sennor de Mocota.
E la dicha Cort, stando assi ajustada, comparecio Eliseo de Coscon, sennor del lugar de Mocota, el
qual, en la dicha Cort e ante el dicho lugartenient de Justicia, juge en aquella, offrecio en scripto una
supplicacion e greuge adelante en la partida de los greuges inserto, supplicando e demandando seyer
fecho e pronunciado segunt que en aquel es contenido e seyer mandado clamar el procurador fiscal
del sennor rey.
E el dicho lugartenient de Justicia de Aragon, judge en la Cort, dixo que, vista la dicha supplicacion
e greuge, e fecha relacion al sennor rey e a la Cort de las cosas en aquella contenidas, e havido consexo
sobre aquellas, faria lo que fuesse de justicia e razon. E, instant el dicho exponient, mando clamar el
procurador fiscal del sennor rey. No res menos dixo que porrogava la dicha Cort e los actos de aquella
pora cras dia martes en este lugar.
Presentes testimonos fueron a las cosas suso dichas Joannes de Aguas, notario, et Joannes de Fatas,
habitantes civitate Cesaraguste. [f. 35v]
Substitución de procurador de la villa de Almudevar.
Ulterius dia martes, que se contava a vint y seys dias del mes de junio en Caragoca, Lorenz de
Ygries, vezino de la villa de Almudevar, constituido a los actos de las dichas Cortes con carta publica de
procuracion fecha en la dicha villa a bint y siet dias del mes de mayo, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo, recebida e testifficada por Martin d’Alayeto, habitant en
la villa de Almudevar e por actoridat real notario publico por los regnos de Aragon e Valencia, havient
en aquella poder a substituir et cetera, no revocando et cetera, substituyo procurador suyo et de los
dichos sus principales al honorable Stevan de la Cueva, notario, vezino de la villa de Sarinyena, al qual
dio todo aquel poder que el havia en la dicha carta publica de procuracion. Prometient et cetera, dius
obligacion de los bienes del dicho concello et cetera.

[26.VI.1498]		
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E apres de lo suso dicho, el dicho dia martes, al qual la dicha Cort fue continuada en la dicha sala
maior de la Diputacion, absent el sennor rey e present el dicho micer Pedro de Mur, lugartenient del
dicho sennor Justicia de Aragon, juge en la dicha Cort, fue congregada e ajustada la dicha Cort e los
quatro bracos de aquella en la forma acostumbrada.
Oblaciones de greuges del capitol de fidalgos de la ciudat de Huesca e de Francisco Torres.
E assi, stando plegada la dicha Cort, comparecieron Ramon de Xixena, scudero, habitant en la ciudat
de [f. 36r] Huesca, assi como misagero del capitol de fidalgos de la dicha ciudat, e Francisco Torres,
habitant en la ciudat de Caragoca, los quales en la dicha Cort e ante el dicho lugartenient de Justicia e
juge en aquella dieron en scripto sendas supplicaciones e greuges, suplicando seyer fecho lo contenido
en aquellos e seyer mandadas clamar las partes cuyo es interes.
E el dicho lugartenient de Justicia de Aragon, juge en la dicha Cort, dixo que, vistas las dichas
supplicaciones e greuges e fecha relacion al sennor rey e a la Cort de las cosas en aquellas contenidas, e
havido consexo sobre aquellas, faria lo que fuesse de justicia e razon, e, instant los suso dichos, mando
clamar las partes cuyo es interes. E no res menos dixo que porrogava e continuava la Cort e los actos
de aquella en el punto et estamento que son para cras dia miercoles en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas suso dichas Joan Prat, notario, e Joan Roca, portero de los
dipputados del reyno de Aragon, habitantes en la ciudat de Caragoça.
Apres dia miercoles, que se contava a vint y siete dias del mes de junio del dicho anyo, al qual la
dicha Cort fue continuada en la dicha sala de la Dipputacion del reyno de Aragon, absente el dicho
sennor rey e presente el dicho micer Pedro de Mur, lugartenient del dicho sennor Justicia de Aragon,
juge en la dicha Cort, fue plegada la dicha Cort e los quatro bracos de aquella en la manera acostumbrada. E el dicho lugartenient de Justicia de Aragon dixo que continuava siquiere porrogava e porrogo
la dicha Cort e los actos de aquella por cras dia jueves en este lugar. [f. 36v]
Presentes testimonios fueron a las cosas suso dichas Loys Torres e Gil de Aluenda, ciudadanos de
Caragoca.

[27.VI.1498]		

Postmodum dia jueves, que se contava a vint y ocho dias del mes de junio del dicho anyo, al qual
la dicha Cort fue continuada en la dicha sala mayor de las Casas de la Dipputacion del reyno de
Aragon, e absente el sennor rey e presente el dicho micer Pedro de Mur, lugartenient del ante dicho
sennor Justicia de Aragon, juge en la Cort, fue plegada la dicha Cort e los quatro bracos de aquella
en la manera acostumbrada. E el dicho lugartenient de Justicia e judge dixo que continuava siquiere
porrogava, continuo e porrogo, la dicha Cort e los actos de aquella pora el sabado primero vinient en
este lugar.

[28.VI.1498]		

Succesivament, dia sabado, que se contava a trenta dias del mes ya dicho de junio, al qual la dicha
Cort fue continuada en la dicha sala de las Casas de la Dipputacion del reyno de Aragon e absente
el sennor rey e presente el dicho micer Pedro de Mur, lugartenient de Justicia de Aragon, juge en la
presente Cort, fue plegada la dicha Cort e los quatro bracos de aquella en la manera acostumbrada.
E el dicho lugarteniente de Justicia e judge dixo que continuava siquiere porrogava la dicha Cort e los
actos de aquella en el punto e stamiento que son pora el lunes primero vinient en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas suso dichas Joan Martinez e Joan Cepero, notarios causidicos de Caragoca. [f. 37r]

[30.VI.1498]		
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Advenient dia lunes, que se contava a dos dias del mes de julio, al qual la dicha Cort fue continuada
en la dicha sala mayor de la Casas de la Dipputacion del reyno de Aragon e absente el sennor rey e
presente el dicho micer Pedro de Mur, lugartenient del ante dicho sennor Justicia de Aragon, juge en
la presente Cort, fue plegada la dicha Cort e los quatro bracos de aquella en la forma acostumbrada.
E el dicho lugartenient de Justicia de Aragon, judge en la dicha Cort, dixo que continuava la dicha Cort
e los actos de aquella pora cras dia martes en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas suso dichas Eliseo Coscon, sennor de Mocota, e Ferrer de
Lanuça, scudero, habitantes en la ciudat de Caragoça.

[2.VII.1498]		

E el dicho lugartenient de Justicia de Aragon, judge en la dicha Cort, dixo que continuava e porrogava la dicha Cort e los actos de aquella pora cras dia miercoles en punto e stamiento que son.
Presentes testimonios fueron a las cosas suso dichas Anthon de Aldovera et Sancho de Misanz,
notario, habitantes en la ciudat de Caragoça. [f. 37v]
E apres, dia miercoles, que se contava a quatro dias del mes de julio, al qual la dicha Cort fue continuada en la dicha sala maior de la Casas de la Dipputacion del reyno de Aragon, absente el dicho rey
nuestro sennor e presente el dicho micer Pedro de Mur, lugarteniente del ante dicho sennor Justicia
de Aragon, judge en la presente Cort, fue plegada la dicha Cort e los quatro braços de aquella en la
manera acostumbrada. E el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon dixo que continuava e porrogava
la dicha Cort e los actos de aquella en el punto e stamiento que son pora cras dia jueves en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas suso dichas Joan de Vera, infancon, e Anthon Cavero,
habitantes en la ciudat de Caragoça.

[4.VII.1498]		

Advenient dia jueves, que se contava a cinco dias del mes de julio del dicho anyo, al qual la dicha
Cort fue continuada en la dicha sala maior de la Casas de la Dipputacion del reyno de Aragon, absente
el sennor rey e presente el dicho micer Pedro de Mur, lugarteniente del ante dicho sennor Justicia de
Aragon, judge en la Cort, fue plegada e ajustada la dicha Cort e los quatro bracos de aquella en la
manera acostumbrada.

[5.VII.1498]		

Oblaciones de greuges del abbat de Santa Fe y otros, e de Ramon de Spes.
E la dicha Cort, stando assi ajustada, comparecieron el noble don Ramon d’Espes e Ferrando Bolea
en nombre suyo propio y como procuradores de los otros nombrados en greuge, [f. 38r] los quales
en la dicha Cort e ante el dicho lugartenient de Justicia e juge en aquella dieron en scripto sendas
supplicaciones e greuges adelante en el cisterno de los greuges insertas en el presente proceso,
supplicando e demandando seyer fecho lo contenido en aquellas e seyer clamadas partes cuyo es
interes.
E el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon, judge en la Cort, dixo que, vistas las dichas supplicaciones e greuges, e fecha relacion al sennor rey e a la Cort de las cosas en aquellas contenidas, e
havido consexo sobre aquellas, faria lo que fuesse de justicia, Fuero e razon, e, instant los suso dichos,
mando clamar las partes cuyo es interes. E no res menos dixo que porrogava siquiere continuava la
Cort e los actos de aquella pora cras dia viernes en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas suso dichas Ferrer de Lanuca, scudero, e Eliseo Coscon,
sennor de Mocota, habitantes en la ciudat de Caragoça.
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Post modum, dia viernes, que se contava a seys dias del mes de julio del dicho anyo, al qual la dicha
Cort fue continuada, absent el sennor rey e present el dicho micer Pedro de Mur, lugartenient del ante
dicho sennor Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue plegada e ajustada la dicha Cort e los quatro
braços de aquella en la manera acostumbrada. E el dicho lugartenient de Justicia de Aragon dixo que
continuava e porrogava la dicha Cort e los actos de aquella en el punto e stamiento que son pora cras
dia sabado en este lugar. [f. 38v]
Presentes testimonios fueron a las cosas susodichas Joan Prat, notario, e Joan Roca, portero de los
dipputados, habitantes en la ciudat de Caragoça.

[6.VII.1498]		

Procuración del duque de Villahermossa.
Consecutivament, el dicho dia viernes, que se contava a seys dias del dicho mes de julio, el noble
don Alonso de Aragon, duque de Villahermosa, no revocando et cetera, fizo procurador suyo a Joan
Cortes, criado suyo, habitant de present en la ciudat de Caragoça, al qual dio pleno e bastant poder a
acordar, ordenar, stabilir e firmar et cetera, e a todos los otros actos de las dichas Cortes segunt forma
del Fuero et cetera. Prometient haver por firme e valedero qualquiere cosa et cetera, dius obligacion
de todos sus bienes e rendas et cetera.
Presentes testimonios fueron a las cosas suso dichas Pedro de Capdevilla e Joan de Bordalba, habitantes en la ciudat de Caragoça.
E apres, dia sabado, que se contava a siete dias del dicho mes de julio, al qual la dicha Cort fue
continuada en la dicha sala maior de la Casas de la Dipputacion del reyno de Aragon, absente el dicho
rey nuestro sennor e presente el dicho micer Pedro de Mur, lugarteniente del ante dicho sennor Justicia de Aragon, judge en la presente Cort, fue plegada e ajustada la dicha Cort e los quatro braços de
aquella en la manera acostumbrada.

[7.VII.1498]		

Oblaciones de greuges de Joan de Heredia e Jayme Navarro. [f. 39r]
E assi stando plegada la dicha Cort, comparecieron Joan de Heredia, scudero, e Jayme Navarro, scudero, habitantes en la ciudat de Caragoca, cada uno por si, en la dicha Cort e ante el dicho lugartenient
de Justicia e judge en aquella dieron sendas supplicaciones e greuges adelante en el cisterno de los
greuges insertos, supplicando e demandando seyer fecho lo contenido en aquellas e seyer mandadas
clamar las partes cuyo es interes.
E el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon, juge en la Cort, dixo que, vistas las supplicaciones e
greuges, e fecha relacion al sennor rey e a la dicha Cort de las cosas en aquellas contenidas, e havido
consexo sobre aquella, faria lo que fuesse de justicia e razon. E, instantes los susodichos, fueron mandadas clamar las partes cuyo es interes. E con aquesto dixo que porrogava e continuava la dicha Cort
e los actos de aquella en el punto o son para el lunes primero vinient en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas susodichas Joan Roca, portero de los dipputados, e Joan
Prat, notario, habitantes en la ciudat de Caragoça.
Subsiguientment, dia lunes, que se contava a nueve dias del mes de julio del dicho anyo, al qual la
dicha Cort fue continuada en la dicha sala maior de las Casas de la Dipputacion del reyno de Aragon,
absente el dicho sennor rey e presente el dicho micer Pedro de Mur, lugarteniente del ante dicho sennor
Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue plegada e ajustada la dicha Cort e los quatro braços de aquella
en la manera acostumbrada. E el dicho lugartenient de Justicia de Aragon dixo que porrogava [f. 39v]

[9.VII.1499]		
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e continuava la dicha Cort e los actos de aquella en el punto et stamiento que son para el miercoles
primero vinient en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas suso dichas Joan de Fatas, notario, e Anthon Cavero, portero
de los dipputados, habitantes en la ciudat de Caragoça.
Post hec, dia miercoles, que se contava a onze del dicho mes de julio, al qual la dicha Cort fue
continuada, absente el dicho sennor rey e presente el dicho micer Pedro de Mur, lugarteniente del ante
dicho sennor Justicia de Aragon, judge en la dicha Cort, fue plegada la dicha Cort e los quatro bracos
de aquella en la forma acostumbrada. E el dicho lugartenient de Justicia de Aragon, judge, dixo que
continuava e porrogava la dicha Cort e los actos de aquella en el punto et stamiento que son para el
viernes primero vinient en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas susodichas Joan d’Alcala, verguero de la Cort del sennor
Justicia de Aragon, e Joan Prat, notario, habitantes en la ciudat de Caragoça.

[11.VII.1498]		

Advenient dia viernes, que se contava a treze dias del mes de julio, al qual la dicha Cort fue continuada en la dicha sala maior de las Casas de la Dipputacion del reyno de Aragon, absente el dicho
sennor rey e presente el dicho micer Pedro de Mur, lugarteniente de Justicia de Aragon, juge en la dicha
Cort, fue plegada e ajustada la dicha Cort e los quatro bracos de aquella en la forma acostumbrada.
[f. 40r]

[13.VII.1498]		

Oblacion de greuges de dona Joana d’Espes, e dona Speranca de Bardaxi e de Francisco del Rio.
E la dicha Cort, stando assi ajustada, comparecieron Joan Alonso, notario, procurador de la noble
dona Joana d’Espes, e de dona Speranca de Bardaxi, e Joan del Rio, en nombre suyo propio, los quales,
en los dichos nombres, en la dicha Cort e ante el dicho lugartenient de Justicia e judge en aquella,
daron en scripto sendas supplicaciones e greuges, supplicando seyer fecho lo contenido en aquella
seyer clamadas partes cuyo es interes.
E el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon, judge en la Cort, dixo que, vistas las dichas supplicaciones e greuges, e fecha relacion al sennor rey e a la Cort de las cosas en aquellas contenidas, e
havido consexo sobre aquellas, faria lo que fuesse de justicia, fuero e razon, e, instant los suso dichos,
mando clamar las partes cuyo es interes, los quales greuges son insertos adelant en el presente proceso
en el cisterno de los greuges insertos. E no res menos dixo que continuava siquiere porrogava la dicha
Cort e los actos de aquella para cras dia sabado en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas susodichas Joan de Mur et Anthon Cavero, notario, habitantes en la ciudat de Caragoça.
Consequenter, dia sabado, que se contava a quatorze dias del mes de julio, al qual la dicha Cort
fue continuada en la dicha sala maior de las Casas de la Dipputacion del reyno de Aragon, absente el
dicho sennor rey e presente el dicho micer Pedro de Mur, lugarteniente de Justicia de Aragon, judge
en la dicha Cort, fue plegada la dicha Cort e los quatro bracos de aquella en la forma acostumbrada.
[f. 40v] E el dicho lugartenient de Justicia de Aragon, judge, dixo que continuaba siquiere porrogava
la Cort e los actos de aquella en el stamiento que son al lunes primero vinient en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas suso dichas Ramon de Casteldases, scudero e Joan Roca,
habitantes en la ciudat de Caragoça.

[14.VII.1498]		
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A apres de los susodicho, dia lunes que se contava a seze dias del mes de julio, al qual la dicha Cort
fue continuada en la dicha sala maior de las Casas de la Dipputacion del reyno de Aragon, absente el
dicho sennor rey e presente el dicho micer Pedro de Mur, lugarteniente de Justicia de Aragon, judge en
la dicha Cort, fue plegada e ajustada la dicha Cort e los quatro bracos de aquella en la forma acostumbrada. E el dicho lugartenient de Justicia de Aragon, judge, dixo que continuava siquiere porrogava la
Cort e los actos de aquella en el stamiento que son al miercoles primero vinient en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas susodichas Joan de Nogueras e Pedro de Ayerbe, habitantes
en la ciudat de Caragoça.

[16.VII.1498]		

Consecutivament, dia miercoles, que se contava a diziocho dias del mes de julio del dicho anyo, al
qual la dicha Cort fue continuada en la dicha sala maior de las Casas de la Dipputacion del reyno de
Aragon, absente el dicho sennor rey e presente el dicho micer Pedro de Mur, lugarteniente de Justicia
de Aragon, judge en la dicha Cort, fue plegada e ajustada la dicha Cort e los quatro braços de aquella
en la forma acostumbrada. E el dicho lugartenient de Justicia de Aragon, judge, dixo que porrogava e
continuava la dicha Cort e los actos de aquella en el stamiento que son para el viernes primero vinient
en este lugar. [f. 41r]
Presentes testimonios fueron a las cosas susodichas Anthon Cavero e Joan de Nogueras, porteros
de los sennores dipputados, habitantes en la ciudat de Caragoça.

[18.VII.1498]		

Dia viernes, que se contava a vinte dias del mes de julio, al qual la dicha Cort fue continuada,
absente el dicho sennor rey e presente el dicho micer Pedro de Mur, lugarteniente de Justicia de Aragon,
judge en la dicha Cort, fue plegada e ajustada la dicha Cort e los quatro braços de aquella en la forma
acostumbrada. E el dicho lugartenient de Justicia de Aragon, judge, dixo que porrogava e continuava
siquiere porrogava la Cort e los actos de aquella en el stamiento que son para el lunes primero vinient
en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas suso dichas Joan de Nogueras, portero de los dipputados,
e Joan Capata, alguazil del sennor visorey, habitantes en la ciudat de Caragoça.

[20.VII.1498]		

Substitucion de la procuración de la villa de Sarinyena.
E fecho lo susodicho, el dicho dia viernes, que se contava a vinte dias del dicho mes de julio en
Caragoca, Stevan de la Cueva, notario, vezino de la villa de Sarinyena, assi como procurador de la
dicha villa de Sarinyena e aldeas de Sarinyena constituido a los actos de las dichas Cortes con carta
publica de procuracion, que fecha fue en la dicha villa de Sarinyena a seys dias del mes de junio, anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo, recebida e testifficada por Jayme
Cardona, habitant en la villa de Sarinyena, por actoridat real notario publico por toda la tierra e sennoria
del illustrissimo sennor rey de Aragon, habient en aquella poder a substituir et cetera, no revocando et
cetera, [f.41v] substituyo procurador suyo e de los dichos sus principales al discreto Joan de Altarriba,
notario, ciudadano de Caragoça, al qual dio todo aquel poder que el havia en la dicha su procuracion
et cetera. Prometient et cetera, dius obligacion et cetera.
Presentes testimonios fueron a las cosas suso dichas Joan Prat et Gaspar de Lax, notario, habitantes
en la ciudat de Caragoça.
Succesivament, dia lunes, que se contava a vint y tres dias del dicho mes de julio, al qual la dicha
Cort fue continuada en la dicha sala maior de las Casas de la Dipputacion del reyno de Aragon, absente

[23.VII.1498]		
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el dicho sennor rey e presente el dicho micer Pedro de Mur, lugarteniente de Justicia de Aragon, judge
en la dicha Cort, fue plegada e ajustada la dicha Cort e los quatro bracos de aquella en la forma acostumbrada. E el dicho lugartenient de Justicia de Aragon, judge, dixo que continuava siquiere porrogava
la Cort e los actos de aquella en el punto e stamiento que son para el jueves primero vinient en este
lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas suso dichas Sancho de Misanz, notario, ciudadano, et Pedro
de Ayerbe, infancon, habitantes en la ciudat de Caragoça.
Advenient dia, que se contava jueves a vint y seys dias del dicho mes de julio, al qual la dicha Cort
fue continuada, absente el dicho sennor rey e presente el dicho micer Pedro de Mur, lugarteniente
de Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue plegada e ajustada la dicha Cort e los quatro braços de
aquella en la forma acostumbrada. [f. 42r] E el dicho lugartenient de Justicia de Aragon, judge en la
dicha Cort, dixo que porrogava la Cort e los actos de aquella en el punto e stamiento que son para el
sabado primero vinient en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas suso dichas Pedro de Ayerbe e Beltran Ramirez, infancones,
habitantes en la ciudat de Caragoça.

[26.VII.1498]		

Dia sabado, que se contava a vint y ocho dias del dicho mes de julio, al qual la dicha Cort fue
continuada en la dicha sala maior de las Casas de la Dipputacion del reyno de Aragon, absente el
dicho sennor rey e presente el dicho micer Pedro de Mur, lugarteniente de Justicia de Aragon, judge
en la Cort, fue plegada e ajustada la dicha Cort e los quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. E el dicho lugartenient de Justicia de Aragon, judge en la dicha Cort, dixo que porrogava la
Cort e los actos de aquella en el punto e stamiento que son para el lunes primero vinient en este
lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas suso dichas Pedro de Ayerbe, infancon, e Joan Roca, portero
de los dipputados, habitantes en Caragoça.

[28.VII.1498]		

Consecutivament, dia lunes, que se contava a trenta dias del dicho mes de julio del anyo mil quatrozientos ochenta ocho, al qual la dicha Cort fue continuada en la dicha sala maior de las Casas de la
Dipputacion del reyno de Aragon, absente el dicho sennor rey e presente el dicho micer [f.42v] Pedro
de Mur, lugarteniente de Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue plegada e ajustada la dicha Cort e
los quatro bracos de aquella en la forma acostumbrada.

[30.VII.1498]		

Oblacion de greuge de Sancho de Heredia.
E la dicha Cort, stando assi ajustada, comparecio Sancho de Heredia, fijo de Sancho de Heredia,
quondam, sennor que fue del lugar de Godoios, el qual en la dicha Cort e ante el dicho lugartenient
de Justicia e judge en aquella dio e offrecio una supplicacion siquiere greuge, el qual es inserto en el
cisterno de los greuges adelant en el presente proceso inserto, supplicando seyer fecho lo contenido
en aquel e seyer clamadas partes cuyo es interes.
E el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon, judge en la Cort, dixo que, vista la dicha supplicacion e greuge e fecha relacion al sennor rey e a la Cort de las cosas en aquellas contenidas, e havido
consello sobre aquellas, faria lo que fuesse de justicia e razon, e, instant el dicho Sancho de Heredia,
mando clamar la part cuyo es interes. E no res menos dixo que porrogava siquiere continuava la Cort
e los actos de aquella para el lunes primero vinient en este lugar.
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Presentes testimonios fueron a las cosas susodichas Joan Roca e Anthon Cavero, porteros de los
dipputados, habitantes en la ciudat de Caragoça.
Substitucion de la procuracion del noble don Ximen d’Urrea, vizconde de Biota.
E no res menos, fecho lo suso dicho, el dicho dia Pero Martinez de Ampiedes, scudero, habitant
en la ciudat de Caragoça, procurador del noble don Ximen d’Urrea, vizconde [f. 43r] de Biota, constituido a los actos de las dichas Cortes con carta publica de procuracion fecha en el lugar de Sestrica a
vint y tres dias del mes de mayo a anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo
octavo, recebida e testifficada por Bartholomeu de Arynyo, habitant de present en la villa de Illueca
e por actoridat real notario publico por los regnos de Aragon et Valencia, habient en aquella poder a
substituir et cetera, no revocando et cetera, substituyo en procurador del dicho su principal a Martin
de Ampiedes, habitant en la villa de Sos, al qual dio todo aquel poder que el havia en la dicha carta
publica de procuracion. Prometient haver por firme et cetera, dius obligacion de los bienes e rendas
del dicho su pricncipal et cetera.
Testimonios fueron a las cosas suso dichas presentes Pedro Sanchez et Francisco de Spinosa, habitantes en la ciudat de Caragoça.
Siguient dia, jueves que se contava a dos dias del mes de agosto del anyo de mil quatrozientos
noventa ocho, al qual la dicha Cort fue continuada en la dicha sala maior de las Casas de la Dipputacion
del reyno de Aragon, absente el dicho sennor rey e presente el dicho micer Pedro de Mur, lugarteniente
de Justicia de Aragon, judge, fue plegada e ajustada la dicha Cort e los quatro braços de aquella en la
forma acostumbrada. E el dicho lugartenient de Justicia de Aragon, judge, dixo que porrogava siquiere
continuava la Cort e los actos de aquella para el martes primero vinient en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas suso dichas dompnus Dominicus Agustini, miles, et Joan
de Vera, infancon, habitantes en la ciudat de Caragoça. [f. 43v]

[2.VIII.1498]		

Constitucion de procurador del noble don Guillem de Palaffox.
E fecho lo suso dicho, el mismo dia el noble don Guillem de Palafox, sennor de la baronia de Fariza,
no revocando et cetera, de su cierta sciencia, constituyo procurador suyo al discreto Joan Cepero,
notario causidico, habitant en la ciudat de Caragoca, al qual dio pleno e bastant poder para entrevenir
en las presentes Cortes por el y en nombre suyo a todos los actos de aquellas segunt forma del Fuero
et cetera. Prometient haver por firme et cetera, dius obligacion de todos los bienes e rendas suyas.
Presentes testimononios fueron a las cosas suso dichas Joan de Rebolledo et Diego de Salzedo,
habitantes en la ciudat de Caragoça.
Constitucion de procuradores.
Sucesivament, die quarta mensis predicti agusti dicti anni, Cesaraguste, los nobles don Guillem de
Palafox e don Enrique de Palafox, fijo suyo, cada uno por si, no revocando et cetera, constituyeron
procurador suyo al venerable Gil Perez de Monterde, bachiller, habitant de presente en la ciudat de
Caragoça, al qual dieron pleno e bastant poder para entrevenir en las presentes Cortes por ellos y en
su nombre a todos los actos de aquellas segunt forma del Fuero et cetera. Prometient haver por firme
et cetera, dius obligacion de todos los bienes e rendas suyas.
Presentes testimononios fueron a las cosas suso dichas, quanto a la concesion del dicho don Guillem, Pero Perez d’Escanilla, mayor, e Pero Perez d’Escanilla, menor, ciudadanos de Caragoça, e, quanto

[4.VIII.1498]		
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a la concesion del dicho don Enrique, Joan Roca, portero de los dipputados, e Martin de Agorreta,
habitantes de Caragoça. [f. 44r]
Advenient dia martes, que se contava a siete dias del dicho mes de agosto, al qual la dicha
Cort fue continuada en la dicha sala maior de las Casas de la Dipputacion del reyno de Aragon,
absente el dicho sennor rey e presente el dicho micer Pedro de Mur, lugarteniente de Justicia de
Aragon, judge, fue plegada e ajustada la dicha Cort e los quatro braços de aquella en la forma
acostumbrada.

[7.VIII.1498]		

Oblaciones de greuges de de mossen Bartholomeu de Reus e de mossen Garcia de Fuentes Claras,
alias Malo
E la dicha Cort, stando assi ajustada, comparecieron mossen Bartholomeu de Reus, sennor de
Lurcenich, e de mossen Garcia de Fuentes Claras, alias Malo, cavalleros, habitantes de Santa Maria de
Albarrazin, los quales, cada uno por si en la dicha Cort e ante el dicho lugartenient de Justicia, judge
en aquella, dieron e cada uno dio su supplicacion siquiere greuge, en la partida de los greuges adelant,
en el presente proceso, inserto, supplicando seyer fecho lo contenido en aquellas e seyer clamadas las
partes cuyo es interes.
E el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon, judge en la Cort, dixo que, vista las dichas supplicaciones siquiere greuges e fecha relacion al sennor rey e a la Cort de las cosas en aquellas contenidas,
e havido consello sobre aquellas, faria lo que fuesse de justicia e razon, e, instant los dichos, fueron
llamadas las partes cuyo es interes. E no res menos dixo que porrogava siquiere continuava la Cort e
los actos de aquella para el iueves primero vinient en este lugar. [f. 44v]
Presentes testimonios fueron a las cosas suso dichas Ferrer de Lanuça et Bernardino Ximenez de
Arahues, habitantes en la ciudat de Caragoça.
Demum dia jueves, que se contava a nueve dias del dicho mes de agosto, al qual la dicha Cort
fue continuada en la dicha sala maior de las Casas de la Dipputacion del reyno de Aragon, absente
el dicho sennor rey e presente el dicho micer Pedro de Mur, lugarteniente de Justicia de Aragon,
jutge en la Cort, fue plegada e ajustada la dicha Cort e los quatro braços de aquella en la manera
acostumbrada.

[9.VIII.1498]		

Oblacion de greuge de dona Cathalina Montanyes.
E la dicha Cort, stando assi ajustada, comparecio Joan Martinez, notario, procurador del noble don
Joan Gilbert e dona Cathalina Montanyes, muxer suya, habitantes en la ciudat de Caragoca, el qual en
la dicha Cort e ante el dicho lugartenient de Justicia e judge en aquella dio en scripto una supplicacion
siquiere e greuge adelante en el presente proceso en el cisterno de los greuges inserto, supplicando
seyer fecho lo contenido en aquel e seyer clamado el procurador fiscal del sennor rey.
E el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon, judge en la Cort, dixo que, vista la dicha supplicacion
e greuge, e fecha relacion al sennor rey e a la Cort de las cosas en aquellas contenidas, e havido consello
sobre aquellas, faria lo que fuesse de justicia e razon, e, instant el dicho procurador mando clamar el
procurador fiscal del sennor rey. E no res menos dixo que por[f. 45r]rogava siquiere continuava la Cort
e los actos de aquella pora el lunes primero vinient en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas suso dichas Francisco de Funes et de Villalpando e Ferrer
de Lanuca, infancones, habitantes en la ciudat de Caragoca.
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Dia lunes, que se contava a treze dias del dicho mes de agosto, al qual la dicha Cort fue continuada en la dicha sala maior de las Casas de la Dipputacion del reyno de Aragon, absente el
dicho sennor rey e presente el dicho micer Pedro de Mur, lugarteniente de Justicia de Aragon,
juge en la Cort, fue plegada e ajustada la dicha Cort e los quatro braços de aquella en la manera
acostumbrada.
E el dicho lugartenient de Justicia de Aragon, judge, dixo que porrogava siquiere continuava la
Cort e los actos de aquella en punto et stamiento que son para el jueves primero vinient en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas suso dichas Francisco de Funes et de Villalpando e Ramon
de Casteldases, infancones, habitantes en la ciudat de Caragoca.

[13.VIII.1498]		

Advenient dia jueves, que se contava a seze dias del dicho mes de agosto, al qual la dicha Cort
fue continuada en la dicha sala maior de las Casas de la Dipputacion del reyno de Aragon, absente el
dicho sennor rey e presente el dicho micer Pedro de Mur, lugarteniente de Justicia de Aragon, judge
en la Cort, fue plegada e ajustada la dicha Cort e los quatro [f. 45v] bracos de aquella en la forma
acostumbrada.
E el dicho lugartenient de Justicia de Aragon, juge en la dicha Cort, dixo que porrogava e continuava, porroguo e continuo, la dicha Cort e los actos de aquella en punto et stamiento que son para
el lunes primero vinient en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas suso dichas Francisco de Funes et de Villalpando, sennor
de la baronia de Quinto, et mossen Joan de Casaldaguila, sennor de Layana.

[16.VIII.1498]		

Substitucion de procurador de la villa de Moncon.
Ulterius, a dizisiete dias del dicho mes de agosto, en Caragoça, Francisco de Mocarabi, jurista,
vezino de la villa de Monçon, procurador constituido a los actos de las dichas Cortes con carta
publica de procuracion que fecha fue en la dicha villa a treze dias del mes de mayo del anno Domini
millesimo quadrigentesimo nonagesimo octavo, recebida et testificada por el discreto Jayme Serrano,
habitant en la villa de Moncon e por actoridat real notario publico por los regnos de Aragon et Valencia, havient en aquella poder a substituyr et cetera, no revocando et cetera, substituyo procurador
suyo et de los dichos sus principales al honorable Stevan Passamon, notario, habitant en el lugar de
Ybdes, aldea de la ciudat de Calatayut, al qual dio todo aquel poder que el havia en la dicha carta
publica de procuracion. Prometient et cetera, dius obligacion de los bienes e rendas de los dichos
sus principales et cetera.
Presentes testimonios fueron a las cosas suso dichas Joan Ferrandez, scudero, habitant en la ciudat
de Calatayut, e Anthon Ramon, portero de los dipputados. [f. 46r]

[17.VIII.1498]		

Succesivament, dia lunes, que se contava a vinte dias del dicho mes de agosto del dicho anyo, al
qual la dicha Cort fue continuada en la dicha sala maior de las Casas de la Dipputacion del reyno de
Aragon, absente el dicho sennor rey e presente el dicho micer Pedro de Mur, lugarteniente de Justicia
de Aragon, judge en la Cort, fue plegada e ajustada la dicha Cort e los quatro bracos de aquella en la
forma acostumbrada. E el dicho lugartenient de Justicia de Aragon, judge en la dicha Cort, dixo que
porrogava siquiere continuava, porrogo et continuo, la dicha Cort e los actos de aquella en punto et
stamiento que son para el sabado primero vinient en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas suso dichas Bernardino Montanyes, infancon, et Joan
Nogueras, notario, habitantes en la ciudat de Caragoca.

[20.VIII.1498]		
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Siguient dia sabado, que se contava a vint y cinco dias del dicho mes de agosto, al qual la dicha Cort
fue continuada en la dicha sala maior de las Casas de la Dipputacion del reyno de Aragon, absente el
dicho sennor rey e presente el dicho micer Pedro de Mur, lugarteniente de Justicia de Aragon, judge en
la Cort, fue plegada e ajustada la dicha Cort e los quatro bracos de aquella en la forma acostumbrada.
E el dicho lugartenient de Justicia de Aragon, judge en la dicha Cort, dixo que porrogava siquiere continuava, porrogo et continuo, la dicha Cort e los actos de aquella en punto et stamiento que son para
el lunes primero vinient en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas suso dichas Cibrian de Mur, infancon, et Jayme Castan,
verguero de la Cort del sennor Justicia de Aragon, habitantes en Caragoça. [f. 46v]

[25.VIII.1498]		

Advenient dia lunes, que se contava a vint y siete dias del dicho mes de agosto, al qual la dicha
Cort fue continuada en la dicha sala maior de las Casas de la Dipputacion del reyno de Aragon,
absente el dicho sennor rey e presente el dicho micer Pedro de Mur, lugarteniente de Justicia de
Aragon, judge en la Cort, fue plegada e ajustada la dicha Cort e los quatro bracos de aquella en la
forma acostumbrada.

[27.VIII.1498]		

Oblacion de greuge de Jayme Bernat.
E la dicha Cort stando assi ajustada, comparecio Ferrando de Miranda, procurador de Jayme Bernat,
fijo y heredero de don Martin Bernat, ciudadano de la ciudat de Caragoca, el qual en la dicha Cort e ante
el dicho lugartenient de Justicia e judge en aquella, dio e offrecio en scripto una supplicacion siquiere
greuge adelante en el presente proceso en el cisterno de los greuges inserto, supplicando seyer fecho
lo contenido en aquel assi e segunt que en aquel se contiene e seyer clamada la parte cuyo es interes.
E el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon, judge en la Cort, dixo que, vista la dicha supplicacion
e greuge, e fecha relacion al sennor rey e a la Cort de las cosas en aquella contenidas, e havido consello sobre aquellas, faria lo que fuesse de justicia e razon, e, instant el dicho procurador, fue mandada
clamar la parte cuyo es interes. E no res menos dixo que porrogava siquiere continuava, porrogo e
continuo, la dicha Cort e los actos de aquella para el miercoles primero vinient en este lugar. [f. 47r]
Presentes testimonios fueron a las cosas suso dichas Anthon Cavero, portero de los dipputados, et
Bernardino Montanyes, habitantes en la ciudat de Caragoca.
Consecutivament, dia miercoles, que se contava a vint y nueve dias del dicho mes de agosto, al
qual la dicha Cort fue continuada en la dicha sala mayor de las Casas de la Dipputacion del reyno de
Aragon, absente el dicho sennor rey e presente el dicho micer Pedro de Mur, lugarteniente de Justicia
de Aragon, judge en la dicha Cort, fue plegada e ajustada la dicha Cort e los quatro bracos de aquella
en la forma acostumbrada. E el dicho lugartenient de Justicia de Aragon, judge, dixo que porrogava
siquiere continuava, porrogo et continuo, la dicha Cort e los actos de aquella en punto et stamiento
que son para el viernes primero vinient en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas suso dichas Joannes de Coloma, miles, et Dionis Coscon,
infancon, habitantes en la ciudat de Caragoça.

[29.VIII.1498]		

Succesivament, dia viernes, que se contava a trenta y un dias del dicho mes de agosto del dicho
anyo, al qual la dicha Cort fue continuada en la dicha sala mayor de las Casas de la Dipputacion del
reyno de Aragon, absente el dicho sennor rey e presente el dicho micer Pedro de Mur, lugarteniente
de Justicia de Aragon, fue plegada e ajustada la dicha Cort e los quatro bracos de aquella en la forma
acostumbrada.

[31.VIII.1498]		
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Oblacion de greuge de don Luys de Alagon. [f. 47v]
E la dicha Cort stando assi ajustada, comparecio el noble don Loys de Alagon en nombre suyo propio,
el qual en la dicha Cort e ante el dicho lugartenient de Justicia e judge en aquella, dio una supplicacion
siquiere greuge adelante en el presente proceso inserto, supplicando seyer fecho assi e segunt que en
aquel se contiene e seyer clamado el procurador fiscal del rey nuestro sennor.
E el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon, judge en la Cort, dixo que, vista la dicha supplicacion
e greuge, e fecha relacion al sennor rey e a la Cort de las cosas en aquellas contenidas, e havido consexo
sobre aquellas, faria lo que fuesse de justicia e razon, e, instant el dicho don Loys de Alagon, mando
clamar el procurador fiscal del sennor rey. E no res menos dixo que porrogava siquiere continuava,
porrogo e continuo, la dicha Cort e los actos de aquella para el lunes primero vinient en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas suso dichas mossen Joan de Casaldaguila, sennor de Layana,
e Bernardino Ximenez de Aragues, alias Montaneys, habitantes en la ciudat de Caragoça.
Ceterum, dia lunes, que se contava a tres dias del mes de setiembre del anyo mil quatrozientos
noventa y ocho, al qual la dicha Cort fue continuada en la dicha sala mayor de las Casas de la Dipputacion del reyno de Aragon, absente el dicho sennor rey e presente micer Jeronimo de Urrea, lugarteniente
de Justicia de Aragon, judge en la dicha Cort, fue plegada e ajustada la dicha Cort e los quatro bracos
de aquella en la forma acostumbrada.

[3.IX.1498]		

Oblacion de greuge de Bernardino Montanyes, infancon
E la dicha Cort, stando assi ajustada, comparecio [f. 48r] Bernardino Montanyes, habitant en la
ciudat de Caragoca, en nombre suyo propio, el qual, en la dicha Cort e ante el dicho lugartenient de
Justicia e judge en aquella, dio una supplicacion siquiere greuge adelante en el presente proceso en
el cisterno de los greuges inserto, supplicando seyer fecho assi e segunt que en aquel se contiene, e
seyer clamado el procurador fiscal del rey nuestro sennor.
E el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon, judge en la Cort, dixo que, vista la dicha supplicacion e greuge, e fecha relacion al sennor rey e a la Cort de las cosas en aquellas contenidas, e havido
consexo sobre aquellas, faria lo que fuesse de justicia e razon, e, instant el dicho exponient, mando
clamar el procurador fiscal del sennor rey. E no res menos dixo que porrogava siquiere continuava la
dicha Cort e los actos de aquella para el martes primero vinient en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas suso dichas mossen Ferrando Comor, scudero, e Joan Prat,
notario, habitantes en la ciudat de Caragoça.
Dia martes, que se contava a quatro dias del mes de setiembre, al qual la dicha Cort fue continuada
en la dicha sala maior de las Casas de la Dipputacion del reyno de Aragon, absente el dicho sennor rey
e presente el dicho micer Jeronimo de Hurrea, lugarteniente de Justicia de Aragon, judge en aquella,
fue plegada e ajustada la dicha Cort e los quatro bracos de aquella en la forma acostumbrada. E el
dicho lugartenient de Justicia de Aragon, judge, dixo que porrogava e porrogo et continuo la dicha
Cort e los actos de aquella para el jueves primero vinient en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas suso dichas Francisco de Funes y de Villalpando, sennor de
la baronia de Quinto, et Joan del Rio, habitantes en la ciudat de Caragoça. [f. 48v]

[4.IX.1498]		

Consecutivament, dia jueves, que se contava a seys dias del mes de setiembre, al qual la dicha Cort
fue continuada, absente el dicho sennor rey e presente el dicho micer Pedro de Mur, lugarteniente de

[6.IX.1498]		
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Justicia de Aragon, judge en la dicha Cort, fue plegada e ajustada la dicha Cort e los quatro braços
de aquella en la forma acostumbrada.E el dicho lugartenient de Justicia de Aragon, judge, dixo que
porrogava et continuava, porrogo e continuo la dicha Cort e los actos de aquella para el sabado primero
vinient en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas suso dichas Joan Roca et Anthon Cavero, porteros de los
dipputados del reyno de Aragon.
Dia sabado, que se contava a ocho dias del mes de setiembre del dicho anyo, al qual la dicha Cort
fue continuada en la dicha sala maior de las Casas de la Dipputacion del reyno de Aragon, absente
el dicho sennor rey e presente el dicho micer Pedro de Mur, lugarteniente de Justicia de Aragon e
judge en aquella, fue plegada e ajustada la dicha Cort e los quatro braços de aquella en la forma
acostumbrada.

[8.IX.1498]		

Oblacion de greuge de Albert de Ledos.
E la dicha Cort, stando assi ajustada, comparecio Joan Blasco, notario, procurador de Albert de
Ledos, sennor del lugar de Val del Hou, el qual en la dicha Cort e ante el dicho lugartenient dio e
offrecio una supplicacion e greuge adelante, en el cisterno de los greuges, en el presente proceso,
inserto, supplicando seyer fecho lo contenido [f. 49r] en aquel, e seyer clamada la part cuyo es interes.
E el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon, judge en la Cort, dixo que, vista la dicha supplicacion o greuge, e fecha relacion al sennor rey e a la Cort de las cosas en aquella contenidas, e havido
consexo sobre aquellas, faria lo que fuesse de justicia e razon, e, instant el dicho procurador, mando
clamar la part cuyo es interes. E no res menos dixo que porrogava siquiere continuava la dicha Cort e
los actos de aquella para el lunes primero vinient en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas suso dichas Anthon Cavero, portero de los dipputados,
Joan Royz de Acagra, ciudadano de la ciudat de Daroca.
Denique, dia lunes, que se contava a diez dias del mes de setiembre al qual la dicha Cort fue continuada en la dicha sala maior de las Casas de la Dipputacion del reyno de Aragon, absente el dicho
sennor rey e presente el dicho micer Pedro de Mur, lugarteniente de Justicia de Aragon, judge en la dicha
Cort, fue plegada e ajustada la dicha Cort e los quatro bracos de aquella en la forma acostumbrada.

[10.IX.1498]		

Oblaciones de greuges de Don Joan de Alagon e de Beatriz de Urries.
E la dicha Cort stando assi ajustada, comparecieron el noble don Joan de Alagon en nombre suyo
propio e Fadrique de Urries, procurador de Beatriz Royz, muxer suya, los quales, cada uno por si en la
dicha Cort e ante el dicho lugartenient cada uno dellos dio una supplicacion e greuge, los quales son
insertos en el presente proceso adelant en el cisterno [f. 49v] de los greuges, supplicando seyer fecho
lo contenido en aquellos, e seyer clamadas las partes cuyo es interes.
E el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon, judge en la Cort, dixo que, vista las dichas supplicaciones e greuges, e fecha relacion al sennor rey e a la Cort de las cosas en aquellas contenidas, e havido
consexo sobre aquellas, faria lo que fuesse de justicia e razon, e, instantes los suso dichos, mando
clamar las partes cuyo es interes. E no res menos dixo que porrogava siquiere continuava la dicha Cort
e los actos de aquella para el martes primero vinient en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas suso dichas Joan del Rio, infancon, e Anthon Cavero, portero
de los dipputados, habitantes en la ciudat de Caragoça.
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Consecutivament, dia martes, que se contava a onze dias del mes de setiembre, al qual la dicha
Cort fue continuada en la dicha sala maior de las Casas de la Dipputacion del reyno de Aragon,
absente el dicho sennor rey e presente micer Pedro de Mur, lugarteniente de Justicia de Aragon e
judge en aquella, fue plegada e ajustada la dicha Cort e los quatro bracos de aquella en la forma
acostumbrada.

[11.IX.1498]		

Oblacion de greuge de Franci de Licana.
E la dicha Cort stando assi ajustada, comparecio Franci de Licana en nombre suyo propio, el qual
en la dicha Cort e ante el dicho lugartenient e judge dio una supplicacion e greuge, adelante, en el
presente proceso inserto en el cisterno de los greuges, supplicando seyer fecho lo contenido assi e
segunt en aquel se contiene [f. 50r] e seyer clamada la part cuyo es interes.
E el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon, judge en la Cort, dixo que, vista la dicha supplicacion
o greuge, e fecha relacion al sennor rey e a la Cort de las cosas en aquellacontenidas, e havido consexo
sobre aquellas, faria lo que fuesse de justicia e razon, e, instant el dicho exponent, mando clamar la
part cuyo es interes. E no res menos dixo que porrogava siquiere continuava la dicha Cort e los actos
de aquella para el viernes primero vinient en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas suso dichas Anthon Cavero e Joan de Nogueras, porteros
de los dipputados del reyno de Aragon.
Procuracion del inclito don Joan de Aragon, conde de Ribagorca.
Dia miercoles, que se contava a doze dias del dicho mes de setiembre el illustre don Joan de Aragon,
conde de Ribagorca, no revocando et cetera, de su cierta sciencia constituyo procuradores suyos a los
honorables Garci Diez d’Escoron, mayor de dias; Lope de Guinea, Vicent de Bordalba et Pedro de Val,
habitantes en la ciudat de Caragoça, absentes et cetera, a los quales dio pleno et bastant poder para
entrevenir en las presentes Cortes por el y en nombre suyo segunt forma del Fuero et cetera. Prometient
haver por firme et cetera, dius obligacion de todos sus bienes e rendas et cetera.
Presentes testimonios fueron a las cosas suso dichas Pedro de los Barrios e Joan Prat, habitantes en
la ciudat de Caragoca. [f. 50v]

[12.IX.1498]		

Advenient dia viernes, que se contava a quatorze dias del mes de setiembre del dicho anyo, al
qual la dicha Cort fue continuada en la dicha sala maior de las Casas de la Dipputacion del reyno de
Aragon, absente el dicho sennor rey e presente el dicho micer Pedro de Mur, lugarteniente de Justicia
de Aragon, judge en aquellat, fue plegada e ajustada la dicha Cort e los quatro bracos de aquella en
la forma acostumbrada.

[14.IX.1498]		

Oblaciones de greuges de Ferrando Montessa e Joan Garcez de Januas.
E la dicha Cort stando assi ajustada, comparecieron Pedro Sanchez, procurador de Joan Garcez de
Januas, scudero, habitant en la ciudad de Caragoca, e Ferrando Montesa, exponient, los quales en los
dichos nombres cada uno por si en la dicha Cort dio una supplicacion siquiere greuge adelante en el
presente proceso en el cisterno de los greuges inserto, supplicando seyer fecho lo contenido en aquellas,
e seyer clamadas las partes cuyo es interes.
E el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon, judge en la Cort, dixo que, vistas las dichas supplicaciones e greuges, e fecha relacion al sennor rey e a la Cort de las cosas en aquellas contenidas, e
havido consexo sobre aquellas, faria lo que fuesse de justicia, Fuero e razon, e, instant los suso dichos,
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fueron mandadas clamar las partes cuyo es interes. E no res menos dixo que porrogava e continuava
la dicha Cort e los actos de aquella para el lunes primero vinient.
Testimonios presentes fueron Joan Prat e Joan de Nogueras, habitantes de Caragoca. [f. 51r]
Consecutivament, dia lunes, que se contava a dizisiete dias del dicho mes de setiembre del dicho
anyo, al qual la dicha Cort fue continuada en la dicha sala maior de las Casas de la Dipputacion del
reyno de Aragon, absente el dicho sennor rey e presente el dicho micer Pedro de Mur, lugarteniente
de Justicia de Aragon e judge, fue plegada e ajustada la dicha Cort e los quatro bracos de aquella en
la forma acostumbrada.

[17.IX.1498]		

Oblaciones de greuges de Ramon de la Via e de los acredores e parcioneros del General.
E la dicha Cort stando assi ajustada, comparecieron Ramon de la Via, scudero, habitant en la ciudat
de Caragoça, en nombre suyo propio, e Gil de Aluenda, procurador de los arrendadores e parcioneros
del General, los quales en los dichos e ante el dicho lugarteniente, cada uno por si, dio e offrecio una
supplicacion e greuge adelante en el presente proceso en el cisterno de los greuges e en el presente
proceso inserto, supplicando seyer fecho lo contenido en aquellos, e seyer clamadas las partes cuyo
es interes.
E el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon, judge en la Cort, dixo que, vista las dichas supplicaciones e greuges, e fecha relacion al sennor rey e a la Cort de las cosas en aquellas contenidas, e
havido consexo sobre aquellas, faria lo que fuesse de justicia e razon, e, instantes los suso dichos,
fueron mandadas clamar las partes cuyo es interes. E no res menos dixo que porrogava siquiere
continuava, porrogo e continuo, la dicha Cort e los actos de aquella para el martes primero vinient
en este lugar. [f. 51v]
Presentes testimonios fueron a las cosas suso dichas Joan Roca et Anthon Cavero, porteros de los
diputados del reyno de Aragon, habitantes en Caragoça.
Dia martes, que se contava a diziocho dias del dicho mes de setiembre, al qual la dicha Cort fue
continuada en la dicha sala maior de las Casas de la Dipputacion del reyno de Aragon, absente el
dicho senor rey e presente el dicho micer Pedro de Mur, lugartenient de Justicia de Aragon, juge en la
Cort, fue plegada e ajustada la dicha Cort e los quatro bracos de aquella en manera acostumbrada. E
el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon, judge, dixo que por rogava e continuava la dicha Corta
e los actos de aquella en el punto et stamiento que son para cras dia miercoles en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas suso dichas Gil Spaniol, infancon, e Joan de Nogueras,
portero de la Diputacion, habitantes en la ciudat de Caragoça.

[18.IX.1498]		

Siguient dia miercoles, que se contava a dizinueve dias del dicho mes de setiembre, al qual la dicha
Cort fue continuada en la dicha sala maior de las casas de la Diputacion del reyno de Aragon, absente
el dicho sennor rey e presente el dicho micer Pedro de Mur, lugartenient de Justicia de Aragon, judge
en la Cort, fue plegada a ajustada la dicha Cort e los quatro bracos de aquella en la manera acostumbrada. E el dicho lugartenient del Justicia de Aragon, judge, dixo que porrogava e continuava la
dicha Cort e los actos de aquella en el punto e stamiento que son para cras dia jueves en este lugar
[f. 52r]
Presentes testimonios fueron a las cosas susodichas mossen Francisco Ferrandez de Heredia, cavallero, e Joan de Nogueras, habitantes en la ciudat de Caragoça.

[19.IX.1498]		

42

A C TA S D E L P R O C E S O D E C O R T E S D E Z A R A G O Z A ( 1 4 9 8 )

Demum dia jueves, que se contava a vinte dias del dicho mes de setiembre, al qual la dicha Cort
fue continuada en la dicha sala maior de las casas de la diputacion del reyno de Aragon, absente
el dicho sennor rey e presente micer Pedro de Mur, lugartenient de Justicia de Aragon, judge en
la Cort, fue plegada e ajustada la dicha Cort e los quatro bracos de aquella en la forma acostumbrada. E el dicho lugartenient de Justicia de Aragon, judge, dixo que porrogava e continuava la
dicha Cort e los actos de aquella en el punto e stamento que son para cras dia viernes en este
lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas dichas Joan de Nogueras, portero de los dichos diputados,
e Bernardino Montanyes, scudero, habitantes en la ciudat de Caragoça.

[20.IX.1498]		

Advenient dia viernes, que se contava a vint y un dias del dicho mes de setiembre del dicho anyo
mil quatrozientos noventa y ocho y en la dicha sala maior de las casas de la dipputacion del reyno de
Aragon, estando el sennor rey en su solio e cadira real e present el circunspecto e magniffico mossen
Johan de Lanuça, cavallero, consellero del dicho [f. 52v] sennor rey e Justicia de Aragon, judge de la
presente Cort, fue plegada e ajustada la Cort e quatro braços de aquella en la qual fueron presentes
los siguientes:

[21.IX.1498]		

Por el braco de la Ygl[es]ia:
El sennor arcobispo de Caragoça.
El abbat de Beruela.
El abbat de Santa Fe, por si y como procurador de fray Garcia del Portillo, abbat de Santa Maria
de Piedra.
El comendador maior de Alcannyz.
Fray Joan de Gotor, procurador del castellan d’Amposta.
Mastre Joan Crespo, canonigo e procurador del capitol de Santa Maria la Maior de Caragoça.
Micer Martin de Sanguesa, canonigo e procurador del capitol de la Seu de la ciudat de Huesca.
Mastre Miguel de Figuerola, procurador del abbat de Montaragon.
Fray Goncalbo de Sesse, cavallero, comendador de Ambel.
Fray Martin de Ansa, cavallero, comendador de Villel.
Por el braço de los nobles:
El illustre don Alonso de Aragon, duque de Villahermosa.
El noble don Luys d’Ixar, sennor d’Ixar, conde de Belchit.
El noble don Miguel de Urrea, conde de Aranda. [f. 53r]
El noble don Felipe de Castro.
El noble don Jayme de Luna.
El noble don Blasco de Alagon.
El noble don Gaspar d’Espes.
El noble don Francisco Ferrando de Luna.
El noble don Frances de So y Castro, vizconde d’Evol.
El noble don Guillem de Palaffox.
El noble don Pedro de Mendoca.
El noble don Ramon d’Espes.
El noble don Artal de Alagon, fijo de don Blasco.
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El noble don Anthon d’Arborea.
El noble don Loys de Alagon.
El noble don Felip Joan de Alagon.
El noble don Joan de Torrellas.
Pedro de Val, procurador del illustre conde de Ribagorca.
Joan de Vera, procurador de la noble tutriz del noble don Pedro Manuel de Urrea.
Por el braco de los cavalleros y fidalgos:
Cavalleros:
Don Miguel de Gurrea.
Don Joan Perez de Urries.
Mossen Joan Ximenez Cerdan.
Mossen Joan Cabrero.
Mossen Felip de la Cavalleria. [f. 53v]
Mossen Loys Goncalez de Villa Simpliz.
Mossen Joan de Francia.
Mossen Martin de Cabrero.
Mossen Martin Cabrero.
Mossen Karlos de Pomar.
Mossen Pedro de Altarriba.
Mossen Lorenco Ferrandez d’Eredia.
Mossen Joan Miguel de Lanuca.
Mossen Ramon Cerdan.
Mossen Miguel d’Ansa
Mossen Joan de Ovon de Arinyo.
Mossen Joan Ynigo
Mossen Joan de Casaldaguila.
Mossen Joan de Anyon.
Mossen Garcia de Fuentesclaras.
Scuderos:
Francisco de Funes e de Villalpando.
Dionis Coscon.
Ferrando Bolea.
Sancho Perez de Pomar.
Joan de Urries de Arbea.
Eliseo Coscon.
Anthon de Mur.
Pedro de las Foyas.
Francisco de Funes.
Alonso Melendez de Valdes.
Lope de Aldovera. [f. 54r]
Gil Spanyol.
Pedro Celdran.
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Joan Garcez de Marzilla.
Martin Garcez de Marzilla.
Iohan d’Eredia.
Jayme de Pomar.
Joan de Bolea.
Pedro Capata.
Jayme Marginet.
Joan Ferrandez de Moros.
Ramon de Santa Pau.
Por el braco de las universidades:
Sindicos e procuradores de la ciudat de Caragoça:
Micer Miguel Molon, jurado.
Martin Torrellas, jurado.
Jayme de la Cavalleria.
Sancho Paternoy.
Sindicos e procuradores de la ciudat de Huesca:
Martin de Almorabet.
Bartholomeu del Molino.
Pero Cunchillos de Liorri, sindico e procurador de la ciudat de Taraçona,
Miguel Ximenez, procurador de la ciudat de Jaqua.
Sindicos e procuradores de la ciudat de Calatayut:
Ferrando de Linyan.
Garcia de Morlanes. [f. 54v]
Sindicos e procuradores de la ciudat de Daroca:
Joan Royz.
Bartholomeu de Loperuelo.
Sindicos e procuradores de la ciudat de Teruel:
Joan de la Mata.
Diego de Vixuesca.
Andres de Mendoca, sindico e procurador de la ciudat de Boria.
Stevan Passamon, sindico e procurador de la Comunidat de las aldeas de la ciudat de Calatayut.
Sindicos e procuradores de la Comunidat de las aldeas de la ciudat de Daroca:
Pedro Molon.
Gaston de Forz.
Sindicos e procuradores de la Comunidat de las aldeas de la ciudat de Teruel:
Joan de Miedes.
Jayme Dolz.
Francisco Mocarabi, sindico e procurador de la villa de Moncon.
E asi plegada e ajustada la dicha Cort e los quatro bracos de aquella, el dicho sennor rey, stando
en su solio e cadira real, dixo tales palabras segunt que por una cedula, la qual fue por el magniffico
Felip Climent, protonotario del dicho rey muestro sennor, publicament leyda, la qual es del tonor
siguient:
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Proposicion del sennor rey sobre la jura del primogenito.
«Ya sabeys como a Nuestro Sennor plugo levar deste mundo a su sancta gloria a la illustrissima
dona Ysabel, reina y princesa primogenita nuestra e como fallecio, sobreviviendo a ella, don Miguel,
principe de Castilla [f. 55r], de Aragon y de Portugal, fijo suyo y del serenissimo don Manuel, rey de
Portugal, su legitimo marido y nieto nuestro legitimo y natural, al qual, como primogenito nuestro,
pertenece despues de los felizes dias de nos, el rey, la verdadera y legitima succesion de aqueste nuestro
reyno de Aragon y de los otros reynos y sennorios nuestros de la real Corona de Aragon, por lo qual
vos rogamos e encargamos presteys juramento de fidelidat al dicho illustrissimo principe don Miguel,
nieto y primogenito nuestro, assi e como se es acostumbrado jurar y prometer fidelidat a los otros primogenitos de los reyes primogenitores nuestros, como nos y la serenissima reyna, nuestra muy cara y
muy amada muger, assi como tutores y curadores de la persona y bienes del dicho nuestro primogenito
y como aguelos y legitimos administradores suyos, seamos prestos y aparejados jurar todo lo que el
dicho primogenito, segun Fuero, seria tenido jurar. E vos prometemos dar obra con efecto que el dicho
nuestro primogenito, como fuere de edat de quatorze anyos e ante que use de alguna jurisdicion en
el dicho reyno, prestara la jura que por Fuero en el dicho caso prestar deva».
Respuesta fecha por la Cort a la proposicion del rey, nuestro sennor:
El illustrissimo arcobispo de Caragoça, en nonbre e voz de la dicha Cort e quatro braços de aquella,
levantado en piedes, dixo tales o semblantes palabras en efecto contenientes: [f. 55v]
– «Serenissimo rey y sennor, sobre las rogarias por vuestra alteza a la Cort y quatro bracos de aquella
fechas condecediendo ad aquellas y por aquellas son prestos y aparexados de jurar al dicho illustrissimo don Miguel, primogenito de Castilla, de Aragon y de Portugal, nieto de vuestra alteza, durant la
vida de vuestra alteza en et por primogenito de Aragon e apres de vuestros bien abenturados dias, en
rey y por rey y sennor natural. Empero, si a nuestro sennor Dios ploguiere dar a vuestra alteza fixo o
fixos masclos legitimos y de legitimo matrimonio procreados, la dicha jura fazedera por la dicha Cort
y quatro bracos de aquella de dicho illustrisimo don Miguel, nieto de vuestra alteza, y actos en vrirtut1
de aquella subseguidos sea havida por no fecha. E jurando ante todas cosas a los prelados, religiosos,
ecclesiasticas personas, duques, condes, vizcondes, nobles, mesnaderos, cavalleros, scuderos, infancones e a las ciudades, villas, Comunidades e lugares del reyno de Aragon e a las singulares personas
de aquel; e a los prelados, condes, barones, mesnaderos, cavalleros, scuderos, infancones, ciudades,
villas y lugares e singulares del reyno de Valencia qui fueron de Aragon, han y tienen Fueros, usos,
costumbres, privilegios e todas cartas de donaciones e vendiciones e permutaciones e libertades universas que han e haver deven; e a los hombres de las ciudades de Teruel e Albarrazin e de sus aldeas,
Fueros, usos, costumbres, privilegios e todas otras libertades universas e todas cartas de donaciones,
vendiciones e permutaciones, assi como a los del reyno de Aragon. E los privilegios de la Union de los
reynos e otras cosas, las quales seran dadas mas largament [f. 56r] en scripto en la jura por el illustrisimo sennor don Miguel, primogenito, seyendo de edar de quatorze annos fazedera. E cada e quando
el dicho illustrisimo don Miguel, primogenito, sera e havra complidos quatorze annos, ante que pueda
usar ni use de alguna juridicion, haya e sea tenido de jurar e jure en la ciudat de Caragoça e en la Seu
de Sant Salvador, delant el altar mayor, publicament present el Justicia de Aragon y en poder suyo y
presentes quatro dipputados del reyno, uno de cada braco, e tres jurados de la ciudat de Caragoca,

1.

En el manuscrito: vritut.
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e iuxta la forma del fuero fecho ultimament en la ciudat de Calatayut, dius la rubrica «Ubi et coram
quibus dominus rex et eius locumtenens et primogenitus iurare tenentur» es contenido. E todas las
otras cosas que segunt los Fueros, usos, costumbres del reyno de Aragon es y sera tenido jurar. E que
sea merced vuestra e por vos senyor e por la dicha Cort sea declarado que, pues el dicho primogenito
es menor de edat e no puede por fuero exercir juridicion civil ni criminal fasta haver quatorze annos
complidos y haver jurado en la ciudat de Caragoca lo que por fuero es tenido jurar, que, fasta haver
la dicha edar complida e haver jurado todo aquesto que por fuero jurar deve, si e segunt que por los
Fueros fueros del dicho reyno es ordenado, que por si ni por sus tutores officiales, ni otras personas
algunas no pueda regir e exercir juridicion alguna en el dicho reyno». [f. 56v]
El senyor rey, respondiendo a lo demandado por el illustre arcobispo de Caragoca en nombre e voz
de toda la Cort e quatro bracos de aquella, dixo lo siguiente:
– «Que tan buenos y leales vasallos como vosotros no speramos sino tal respuesta como la que a
nuestra demanda haveys fecho, ca cosa muy normal es a los aragoneses con lealtat servir y complazer
a sus reyes y sennores, e assi vos agradecemos tanto quanto podermos. E somos contentos y nos plaze
ante todas cosas prestar el juramento en la forma que lo demandays, el qual juramento, nos, assi como
aguelo y como procurador de la serenissima reyna, nuestra cara y muy amada muxer, como aguela,
y como tutores y criadores de la persona y bienes del dicho illustrissimo principe, nuestro carissimo,
stamos aparejados prestar».
Asignación del Justicia de Aragon a los de la Cort a fazer el jurament.
Et fecho lo sobredicho, el dicho Justicia de Aragon dixo tales o semblantes palabras en effecto
contenientes:
– «Yo, assi como Justicia de Aragon, judge de la present Cort, de mandamiento del sennor rey y
de voluntat de la Cort, asigno a los de la Cort a fazer el juramento de fieldat e jurar al illustrissimo
sennor don Miguel, primogenito de Aragon, en sennor y rey apres de los [f. 57r] bienaventurados dias
del serenisimo sennor rey, aguelo suyo, a cras dia sabado, que se contara vintidos dias del dicho mes
de setiembre del dicho anyo mil quatorzientos noventa ocho, en la dicha sala maior de las Casas de
la Dipputacion del reyno de Aragon. E no res menos continuo siquiere porrogo la Cort e los actos de
aquella para el dicho dia en este lugar».
Presentes testimonios fueron a las cosas suso dichas micer Alonso de la Cavalleria vicecanceller;
mossen Joan Ferrandez de Heredia, rigent el officio de la governacion; mossen Goncalvo de Paternoy,
maestre racional; mossen Domingo Agostin, lugartenient de bayle general de Aragon.
E fecho lo sobre dicho, el dicho dia, en presencia de mi, Jayme Malo, notario el present processo
actitant, comparescio e fue personalment constituydo Ferrando Montagudo, corredor publico de la
ciudat de Caragoca, el qual fizo fe e relacion que el dicho dia, de mandamiento del dicho sennor rey, el
dicho corredor, juntamente con Francisco de Isla, Bernardino de Benavente, Pero Perez Angulo, Alonso
el Negro, mastre Miguel et Andres Ferrandez, tronpetas, havia fecho por la dicha ciudat de Caragoca
e lugares acostumbrados de aquella la crida siguient:
«Oyt que os fazen a saber de parte del muy alto e muy poderoso rey, nuestro sennor, que todos
los clamados a la present Cort e los otros del reyno: que como por el Justicia de Aragon, juge de la
present Cort, sea stado asig[f. 57v]nado a los dichos de la Cort e otros del reyno de Aragon a jurar al
illustrissimo don Miguel, principe primogenito de Castilla, de Aragon e de Portugal, nieto de su real
magestad en et por primogenito de Aragon durant la bien abenturada e luenga vida del dicho dicho
rey nuestro sennor e, apres los felizes dias de su alteza, por rey e sennor del reyno de Aragon, que
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pora cras que se contava a vint y dos del presente mes de setiembre comparescan en las Casas de la
Dipputacion del Reyno, en la sala maior de las dichas casas, do la dicha Cort se continua, a prestar el
dicho juramento. E porque de lo sobredicho innorancia no pueda ser allegada, faze la present crida».
Presentes testimonios fueron a las cosas susodichas Anthon de Mur, alguazir del rey nuestro sennor,
e Joan Talayero, notario, ciudadano de la ciudat de Caragoça.
Advenient dia sabado, que se contava a vint y dos dias del dicho mes de setiembre del dicho anyo
mil quatrozientos noventa y ocho, en la dicha ciudat de Caragoca et en la dicha sala maior de las Casas
de la Dipputacion del reyno de Aragon, e stando los serenissimos senyores rey y reyna de Aragon en
su solio y cadiras reales, e present el magniffico mossen Joan de Lanuça, cavallero, consellero del dicho
sennor rey e Justicia de Aragon, judge de la present Cort, fue plegada e ajustada la Cort e quatro
bracos de aquella en la qual fueron los siguientes: [f. 58r]

[22.IX.1492]		

Por el braco de la Yglesia:
El illustre arcobispo de Caragoca.
El obispo de Taracona.
El abbat de Beruela.
El abbat de Santa Fe, por si y como procurador de fray Garcia del Portillo, abbat de Santa Maria
de Piedra.
Don fray Luys d’Espes, comendador maior de Alcanyiz.
El prior de Santa Maria del Pilar de Caragoca.
Fray Joan de Gotor, procurador del castellan de Amposta.
Canonigos e procuradores de la Seu de Caragoca:
Maestre Martin Garcia.
Maestre Garcia d’Artieda.
Maestre Joan Crespo, obispo, canonigo e procurador del capitol de Santa Maria del Pilar de Caragoca.
Micer Martin de Sanguesa, canonigo e procurador del capitol de la Seu de la ciudat de Huesca.
Maestre Miguel de Figuerola, procurador del abbat de Sant Viturian.
Micer Joan Ferrer, procurador del abbat de Rueda.
Fray Gaspar de Pomar, procurador del comendador de Moncon.
Fray Goncalvo de Sesse, comendador de Ambel.
Fray Martin de Ansa, comendador de Villel.
Por el braco de los nobles:
El illustre don Alonso de Aragon, duque de Villahermosa.
El noble don Luys, sennor d’Ixar, conde de Belchit. [f. 58v]
El noble don Miguel de Urrea, conde de Aranda.
El noble don Felipe Galceran de Castro.
El noble don Jayme de Luna.
El noble don Blasco de Alagon.
El noble don Gaspar d’Espes, conde de Sclafano.
El noble don Francisco Ferrando de Luna.
El noble don Frances de So y Castro, vizconde d’Evol.
El noble don Guillem de Palaffox.
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El noble don Joan de Mendoca.
El noble don Ramon d’Espes.
El noble don Joan de Alagon, maior, fijo de don Artal.
El noble don Pedro de Mendoca.
El noble don Artal de Alagon, fijo de don Blasco.
El noble don Joan de Alagon, fijo del marques.
El noble don Joan de Palaffox.
El noble don Loys de Alagon.
El noble don Joan Enriquez.
El noble don Enrique de Palaffox.
El noble don Joan de Torrellas.
El noble don Joan de Alagon, menor.
El noble don Pedro de Castro.
El noble don Rodrigo de Palafox.
El noble don Felip Joan de Alagon.
El noble don Sancho de la Cavalleria. [f. 59r]
Garci Diez de Scoron, procurador del illustre conde de Ribagorca.
Pero Martinez d’Ampiedes, procurador el conde de Viota.
Pedro de Val, procurador de la noble dona Aldonca de Gurrea, tutriz del noble don Alonso de
Aragon.
Joan Ferrandez de Moros, procurador del noble don Francisco Ximenez de Urrea.
Joan de Vera, procurador de la noble dona Cathalina de Urrea y de Ixar, tutriz del noble don Pedro
Manuel de Urrea.
Por el braco de los cavalleros e infancones:
Cavalleros:
Don Miguel de Gurrea.
Don Joan Perez de Urries.
Mossen Francisco Ferrandez d’Eredia.
Mossen Joan Ximenez Cerdan.
Mossen Ugo de Urries.
Mossen Ferrer de Lanuca.
Mossen Joan Cabrero.
Mossen Guillem Sanchez.
Mossen Felipe de la Cavalleria.
Mossen Loys Sanchez.
Mossen Lorenco Ferrandez de Heredia.
Mossen Joan Miguel de Lanuca.
Mossen Karlos de Pomar.
Mossen Pedro de Altarriba.
Mossen Frances de la Cavalleria. [f. 59v]
Mossen Ramon Cerdan.
Mossen Joan Olzina.
Mossen Alonso de la Cavalleria.
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Mossen
Mossen
Mossen
Mossen
Mossen
Mossen
Mossen
Mossen

Joan de Anyon.
Joan de Ovon de Arinyo.
Galceran de Linyan.
Anthon Ferriol.
Joan de Casaldaguila.
Garci Lopez de Fuentes Claras.
Lorenco de Sunyen.
Ximeno de Briuega.

Infancones:
Joan Ferrandez de Heredia, fijo del governador.
Martin de Gurrea.
Francisco de Funes y de Villalpando.
Ferrando Bolea.
Dionis Coscon.
Sancho Perez de Pomar.
Joan de Urries de Arbea.
Joan Ferrandez, sennor de Botorrita.
Eliseo Coscon.
Joan Ximenez Cerdan.
Fedrique de Urries.
Joan Enriquez de Sparça.
Frances de Alagon.
Luyz de Alagon [f. 60r].
Joan de Castro.
Joan Lopez Ximenez d’Eredia.
Anthon de Mur.
Joan Capata.
Francisco Munyoz de Pamplona.
Manuel de Arinyo.
Francisco de Cuevas.
Cibrian de Mur.
Vicent de Bordalba.
Jayme Climent.
Joan de Eredia.
Dionis Cabrero.
Garci Martinez de Marzilla.
Joan Garcez de Marzilla.
Joan Royz de Bordalba.
Galacian de Vera.
Martin Garcez de Marzilla.
Miguel Pintano de Agreda.
Pedro de Alagon.
Nicolau Felizes.
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Martin Diez.
Pedro de Funes.
Joan de Linyan.
Micer Joan de Luna.
Joan de Sayas. [f. 60v]
Anthon de Aldovera.
Joan de la Raga.
Ramon de Santa Pau.
Blasco d’Azlor.
Garcia de Lorca.
Ferrando Carrion.
Martin Cortes.
Joan de Artus.
Gomez de Oxea.
Ynnigo de Bolea.
Garci Diez de Scoron, menor.
Pedro Tomas, menor.
Sancho d’Eredia.
Jayme de Pomar.
Pedro Celdran.
Joan Coscon, menor.
Joan de Aguerri.
Joan Ferriol.
Joan Clavero.
Francisco Munyoz.
Francisco Romeu.
Gaspar de Pomar.
Anthon d’Albarado.
Alonso Valdes.
Gaspar d’Arinyo.
Joan Remirez.
Garci Gil de Atequa.
Miguel de Chauz. [f. 61r]
Pedro Comor.
Andres de Mendieta.
Sancho de Heredia.
Por el braco de las universidades:
Sindicos e procuradores de la ciudat de Caragoca:
Micer Miguel Molon.
Martin Torrellas.
Jayme de la Cavalleria.
Sancho Paternoy.
Joan Cortes.
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Sindicos e procuradores de la ciudat de Huesca:
Micer Joan Serra.
Maestre Bartholomeu del Molino.
Pero Cunchillos de Liorri, procurador de la ciudat de Taraçona.
Miguel Ximenez, sindico e procurador de la ciudat de Jaqua.
Micer Pero Perez de Toyuela, sindico e procurador de la ciudat de Albarrazin.
Micer Pedro Fatas, sindico e procurador de la ciudat de Barbastro e de la villa de Tamarit.
Bartholomeu de Loperuelo, sindico e procurador de la ciudat de Daroca.
Sindicos e procuradores de la ciudat de Calatayut:
Ferrando de Linyan.
Garcia de Morlanes.
Sindicos e procuradores de la ciudat de Teruel:
Joan de la Mata.
Diego de Vixuesca.
Sindicos e procuradores de la ciudat de Boria:
Andres de Mendoca.
Pedro Lazaro. [f. 61v]
Loys Jover, sindico e procurador de la villa de Alcannyz.
Stevan Pasamon, sindico e procurador de la villa de Calatayut.
Sindicos e procuradores de la Comunidat de Daroca:
Pedro Molon.
Gaston de Forz.
Jayme Sanchez, sindico e procurador de la villa de Montalban.
Sindicos e procuradores de la Comunidat de Teruel:
Joan de Miedes.
Jayme Dolz.
Domingo Adrian, sindico e procurador de la villa de Aynsa.
Micer Francisco Mocarabi, sindico e procurador de la villa de Moncon.
E asi plegada e ajustada la dicha Cort e quatro bracos de aquella, el dicho reverendissimo sennor
arcobispo de Caragoça, en nombre e voz de la dicha Cort e quatro bracos de aquella, levantado en
piedes, dixo tales o semblantes palabras en efecto contenientes:
Respuesta fecha por la Cort.
– «Muy alto e muy poderosos principe, rey y sennor. Como la dicha Cort haya seydo rogada por
vuestra alteza que jurassen al illustrissimo don Miguel, principe primogenito de Castilla, de Aragon e de
Portugal, nieto de vuestra alteza, como ha primogenito de presente e apres de los bien aventurados dias
de vuestra excellent senyoria en rey y sennor natural, e por la dicha Cort haya seydo respuesto que plazia
fazer el dicho juramento en la forma e manera en la dicha respuesta contenida, e jurando vuestra alteza
e la serenissima sennora dona Ysabel, reyna de Castilla e de Aragon, como aguelo e aguela, elegidos
administradores y tutores y curadores de la [f. 62r] persona y bienes del dicho illustrissimo principe, los
privilegios de la Union de los reynos, e se prestase sagrament en la dicha Cort de servar Fueros, usos,
privilegios e consuetudes del reyno de Aragon, e a los del reyno de Valencia, e a los de Teruel e Albarrazin
e sus aldeas sus Fueros, usos e costumbres en la forma acostumbrada, por tanto el dicho illustrissimo
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arcobispo, en nombre e voz de la dicha Cort e quatro bracos de aquella, exsiguiendo e cunpliendo las
rogarias por vuestra alteza a la dicha Cort e quatro bracos de aquella fechas, supplica e supplico en nombre e voz de la dicha Cort e quatro bracos de aquella que su alteza y la serenissima reyna, como tutores
sobre dichos, prestasen ante todas cosas el dicho jurament, el qual, por la dicha Cort e quatro bracos de
aquella, havria seydo dado, ordenado e por su alteza visto e reconocido, e, fecho el dicho juramento por
las altezas de los serenissimos sennores rey y reyna en los nonbres sobredichos, la dicha Cort e quatro
bracos de aquella, en nonbre e voz de todos el dicho reyno, por ellos e por sus sucesores, eran prestos
e aparejados de jurar al dicho illustrissimo don Miguel, nieto del dicho serenissimo sennor rey durante
la vida de su alteza en et por primogenito de Aragon, e apres de los bien aventurados dias de su alteza,
en rey e por sennor suyo natural, asi e segunt que en la respuesta por la dicha Corte dada se contiene».
Et fecho lo sobredicho, los dichos serenissimos sennores rey y reyna, en los nonbres sobre dichos,
present la dicha Cort del dicho reyno de Aragon e quatro bracos de aquella, benignamente et graciosamente, en poder del dicho Justicia de Aragon, judge en la dicha Cort, juraron a nuestro sennor
Dios, los santos quatro evangelios por ellos e cada uno dellos, manualment tocados, e fizieron la jura
siguient: [f. 62v]
Juramento de los serenissimos sennores don Fernando e dona Ysabel, tutores e curadores del illustrissimo don Miguel, principe primogenito de Castilla, de Aragon e de Portugal.
«En el nonbre de nuestro sennor Dios e de la gloriosa Virgen sagrada Maria, madre suya, nos, don
Ferrando e dona Ysabel, por la gracia de Dios rey e reyna de Castilla, de Aragon, de Leon, de Sicilia, de
Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallicia, de Mallorquas, de Sevilla, de Cerdenya, de Cordoba, de
Corcega, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, de Gibraltar e de las islas de Canaria, conde
de Barcelona, sennor de Vizcaya e de Molina, duque de Athenas e de Neopatria, conde de Rosellon
e de Cerdanya, marques e marquesa de Oristan e de Gociano, assi como aguelo y aguela naturales e
legitimos administradores e tutores e curadores legitimos de la persona e bienes del illustrissimo don
Miguel, principe primogenito de Castilla, de Aragon e de Portugal, nuestro caro y muy amado nieto,
y, despues de los dias de nos, el dicho rey legitimo e inmediado heredero e sucesor nuestro, dados e
asignados por el Justicia de Aragon con carta de tutella y cura con el sello del dicho Justicia pendient
sellada del tenor siguent:
«In Dei nomine. Noverint universi quod anno a nativitate Domini millesimo quadrigentesimo nonagesimo octavo, die videlicet intitulata tercia mensis septembris, apud civitate Cesaraguste regni Aragonum,
coram multum magniffico et circumspecto viro dompno Joanne de Lanuca, milite, serenissimi domini
regis consiliario ac Justitia Aragonum, comparuyt et fuyt personaliter constitutus magnifficus [f. 63r]
dompnus Petrus de la Cavalleria, jurisperitus, civis civitatis Cesaraguste, ut procurator fiscalis in dicto
regno Aragonum, serenissimum et potentissimum domini domini nostri Ferdinandi, regis Castelle et
Aragonum, nunch feliciter regnantis, constitutus mediante quodam privilegio regio, pergameno scripto
manuque propia eisudem domini regis subscripto e firmato, quod fuit datum in villa de Alcala de Henares, die decimo octavo mensis aprillis anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo
octavo et per magnifficus Michaelle Velasquez Climent expeditum, quiquidem do[m]pnus Petrus de la
Cavalleria, nomine procuratorio predicto, quandam infrascriptis obtulit propositione tenoris sequentis:
«Coram vobis, multum magniffico et circumspecto consiliario ac Justitia Aragonum, comparuyt et
comparet Petrus de la Cavalleria, procurator fiscalis dicti serenissimi domini regis, qui nomine procurato53
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rio predicto illis melioribus viis in modis et formis quibus melius potest et debet de foro et consuetudine
regni, dixit et proposuit, dicit et proponit, quod dictus serenissimus dominus rex Ferdinandus, nunch
feliciter regnans, principalis dicti procuratoris, contraxit matrimonium per verba legitima de presenti
cum serenissima domina Elisabet, regina Castelle, eius legitima consorte, quodquidem matrimonium
fuit solepnizatum in facie sancte matris Ecclesie et carnali copula consumatum, ex quoquidem matrimonio dicti excelletissimi conjuges procrearunt in eorum filiam legitimam et naturalem illustrissimam
dominam Elisabet et ita est verum, publicum et notorium et ita pro notorio haberi petit et requirit
dictus procurator cum sich de foro fiendum existat. Item dicius propter quod dicta serenissima Elisabet [f. 63v], filia dictorum potentissimorum coniugum, veniens ad etatem legitimam, contraxit matrimonium per verba legitima de presentem cum illustrissimo domino Manuele, rege Portugalie, eius
legitimo viro et consorte, quodquidem matrimonium fuit solepnizatum in facie sancte matris Ecclesie
et carnali copula consumatum, ex quoquidem matrimonio dicti conjuges procrearunt in eorum filium
masculum et legitimum et naturalem illustrissimi principem et primogenitum dominum Michaellem,
principem Castelle, Aragonum et Portugalie, quiquidem dictus dominus Michael est etatis decem ac
quindecim dierum parum plus vel minus, ut predicta sint publica et notoria, et ita pro notoris petit et
requirit dictus procurator haberi cum sit de foro et consuetudine regni fiendum existat. Cumque cupiat
dictus serenissimus rex […] dicti illustrissimi principis jura et acciones dicto domino Michaelli, principi,
pertinentes et pertinencia legitime exerceri et administrari facere tam active quam pasive in judicio et
extra judicium, qua propter expedit eydem provideri de legitimis tutoribus et curatoribus ut valeant et
posint eius personam et bona sua, jura et acciones suas, legitime gubernari et administrari facere prout
convenit et expedit utilitati et honori dicti illustrissimi domini Michaellis, principis supra dicti, idcirquo
dictus procurator, nomine procuratorio quo supra, petit et requirit per vos, dictum Justitia Aragonis,
dari et creari in tutores et curatores persone et bonorum, jurium et actionum, dicti domini principis,
tales quales de foro et de racione creari debeant, dando et atribuendo dictis tutoribus et curatoribus
plenam potestatem ad regendum et administrandum et gubernandum persona et bona dicti domini
Michaellis principis minoris et ad agendum et petendum, expediendum[f. 64r] et defendum, pro eo in
judicio et extra judicio, et ad faciendum omnia alia persone et bonis dicti principis minoris opportuna et
necessaria cum ea potestate que eysdem de foro et ratione debet concedi, dari et atribui. Et ita fieri et
provideri petit dictus procuratoris per vos, dictum Justiciam Aragonum, cum sich providendum existat
et alias fieri et provideri est consuetum et debet et cetera».
Ordinata per me, Petrum de la Cavalleria, advocatum et procuratorem fiscalem serenissimii domini
regis, quaquidem proposicione modo quo promititur de super oblata, dictus dompnus Petrus de la
Cavalleria, procurator predictus, petiit per dictum dominum Justicia fieri et provideri sich et prout in
dicta proposicione per eum desuper oblata lacius dicitur, petitur et continetur, aut saltim mandare se
sumarie informari super contentis in ea cum sit de foro et racione fieri debeat.
Et dictus dominus Justiciam, visa dicta proposicione et contentis in eadem dictoque procuratore
instante, mandavit se sumarie informari super continentis in eadem. Qua informacionem sibi ministrata,
obtulit se paratum facere quod fuerit fori et racionis.
Et incontinenti, dictus dopnus Petrus de la Cavalleria, procurator predictus, informando dictum
dominum Justiciam super contentis in dicta proposicionem per eum desuper oblata petiit2 per eundem dominum Justiciam haberi pro notorio et notoris matrimonium dicti serenissimi domini regis cum

2.

En el manuscrito: pestit.
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dicta domina Elisabet et filiacionem illustrissime domine domne Elisabet, filie dictorum serenissimorum
et potentissimorum dominorum, et nichilominus matrimonium illustrissimum domini Manuelis, regis
Portugalie, cum dicta serenissima domina Elisabet, filia dictorum pontentissimorum dominorum Ferdinandus, regis, et Elisabet, regine, con[f. 64v]iugum et filiacionem illustrisimi principis et primogenitii
domni Michaellis, principis Castelle, Aragonum e Portugalie, et etiam minoritatem ipsius principis et
primogeniti, et omnia alia et singula in dicta proposicione per eum desuper oblata contenta, cum sich
de foro, racione, observantia et consuetudine dicti regni fieri debeat.
Et dictus dominus Justicia, dicto promotore instante, habito consilio cum peritis habuit dicta matrimonia afiliaciones et minoritatem etatis et omnia alia et singula in dictam proposicione per dictum
dompnum Petrum de la Cavalleria procuratorem fiscalem desuper oblata pro notorio et pro notoris.
Et hiis ita factis, dictus dopnus Petrus de la Cavalleria, procurator predictus, dixit quod cum per
producta per eum et alias constet de contentis in dicta proposicione per eum desuper oblata, quod
petebat, prout petit, per dictum dominum Justitiam fieri provideri sich prout in eadem proposicionem
lacius dicitur, petitur et continetur, cum sich de foro et racione fieri et provideri debeat.
Et dictus dominus Justicia, visis, recognitis et diligenter exhaminatis omnibus et singulis predictis et
habito diligenti consilio cum peritis, cum de contentis in dicta proposicione predictum dompnum Petrum
de la Cavalleria, procuratorem predictum, de super oblata, quam alias sibi constet dictum illustrisimum
dominum Michaellem, primogenitum principe Castelle, Aragonum et Portugalie, fore esse in minori
etate quatordecim annorum constitutum, dedit et asignavit eydem illustrissimo principi et primogenito
minori in tutores et curatores persone et bonorum suorum excellentissimos et potentissimos dominos
domnos Ferdinandum, rege Aragonum, et Elisabet, regina Castelle et Aragonum, eius consorte, ha
vos (sic), dicti illustrissimi Michaellis, principis et primogeniti minoris, quibus [f. 65r] coniunctum idem
dominus Justicia contulit potestatem regendi, gubernandi et administrandi persona et bona, jura et
actiones, dicti dominum illustrissimum principis et primogeniti minoris, et petendi, defendendi pro eo in
judicio et extra judicio, et omnia alia facere et exercere que circa ipsius utilitatem et comodum fuerint
necessaria et opportuna debite et iuxta forum.
Presentibus testibus ad predicta magnifficis viris Joanne Agustin de Castillo, jurisperito, regente
cancellariam dicti serenissimum domini regis, et Jacobo de la Cavalleria, civibus civitatis Cesaraguste.
Post modum, vero die que compubatur quarta predictorum mensis setembris et anni proxime calendati, coram dicto dompno Joanne de Lanuça, Justicia Aragonum, comparuit et fuit personaliter constitutus magnifficus et circumspectus viri dompnus Alfonsus de la Cavalleria, prelibati serenissimum
domini regis vicecancellarius ut procurator predictorum excellentissimorum dominorum nostrorum regis
Ferdinadi et Elisabet regine, tutorum et curatorum predictorum constitutus, cum publico procurationem
instrumento acto in dictam civitate Cesaraguste, die predicta quarta mensis septembris et anni presentis
proxime calendati, recepto et testificato per magnifficum dompnum Ludovicum Goncalez, eiusdem
domini regis secretarium, actoritateque regia publicum per totam ipsius domini regis terram et dominacionem notarium, habens in eodem publico procurationem instrumento plenissimam et specialem
potestatem ad infrascripta et alia per agendum prout michi, notario infrascripto, constat per tenore
ipsius, qui nomibus predictis dixit quod acceptabat prout de facto acceptavit predictam tutellam et
curam, et nomine procuratorio predicto promissit et se obligavit, valida stipulatione mediante, ach etiam
juravit solepniter [f. 65v] in animas dictorum suorum principalum in posse et in manibus dicti domini
Justicia ad Deum crucemque domini nostri Jhesu Christi eiusque sacrosanta quatuor evangelia coram
eo posita suis propis manibus manualiter tacta et per eum reverentialiter inspecta et obsculata, personam et bona dicti illustrissimi domini Michaellis, principis et primogeniti minoris etatis quatuordecim
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annorum, salbas facere eam, et ea bene et fideliter adque legaliter regere, gubernare et administrare
ad comodum et utilitate dicti illustrissimi domini principis et primogeniti minoris etati, et de eis bonum
verum et legale computum reddere et restituere et omniam alia et singula facere que de Foro, usu et
consuetudine regni Aragonum ac de iure tutores et curatores facere tenentur et debet. Et nichilominus
satisfaciendo Foro et pro tuycione et securitate dicti illustrissimi domini principis et primogeniti dicto,
nomine procuratorio dedit in fide magnifficum Gabrielem Sanchez, thesaurarium domini regis, ibidem
presente, qui nomine suo propio talem pro premissis omnibus et singulis fidantiam seu fideiusorem
se constituit et concesit sub ypotheca et speciali obligacione omnem bonorum suorum, mobilium et
inmobilium, habitorum et habendorum ubique.
Et dictus dominus Justicia, ad super abundantem cautelam et pro sufficienti securitate dicti illustrissimi domini principis et primogeniti minoris etatis, emparavit omnia bona, tam fiscalia quam patrimonalia, dictorum excellentissimorum dictorum dominorum regis et regine, tutorum et curatorum
predictorum, et etiam dicti Gabrielis Sanchez, fideiusoris. Quodquidem emparamentum intimavit predicto dompno Alfonso de la Cavelleria, procuratori predicto, et dicti fideiusori, facie ad faciem ybidem
presentibus et aceptantibus.
Que fuerunt acta in dicta civitate Cesaragusta diebus [f. 66r], mensis et anno superius calendatis.
Presentibus testibus ad predictam vocatis et specialiter rogatis et asumptis magnifficis dompno
Joanne Agustin de Castillo, regente cancellariam domini regis, et dompno Ludovico Gonzalbez, eiusdem
domini regis secretario, habitantibus dicte civitatis Cesaraguste.
Sig[signo]num mei, Joannis Talayero, civis civitatis Cesaraguste, auctoritateque regia publici per
Aragonum et Valentie regna notarii, regentisque scribaniam curie predicti domini Justicie Aragonum,
pro eodem qui huiusmodi publica tutelle et cure instrumenta per me recepta et testifficata a suo originali procesu coram dicto domino Justicia inter predictas partes primo nominatas habito et actitato,
mea propia manu in partem, iuxta forum. scripsi et extraxi, cetera vero per alius scribi et extrahi feci,
et cum dicto suo originali procesu bene, diligenter et fideliter comprobavi, eaque in fidem et testimonium veritatis meo solito artis notarie signo signavi, et mandato eiusdem domini Justicie sigillo curie
sue inpendenti signavi et clausi».
Prometemos en nuestra buen fe real en poder del magniffico amado consejero nuestro mossen
Joan de Lanuça, cavallero, Justicia de Aragon, e juramos sobre la cruz de nuestro sennor Jhesu Christo
y los santos quatro evangelios delante nos puestos e con nuestras manos tocados en nuestra buena
fe e palabra real y sin algun enganyo o otra qualquiere maquinacion, e aun firmamos a vosotros, los
prelados, religiosos, duques, condes, vizcondes, barones, nobles, mesnaderos, cavalleros e infancones,
ciudadanos e hombres de las ciudades, villas, comunidades e lugares del reyno de Aragon, e aun a los
prelados, religiosos, duques, condes, vizconde, barones, nobles, mesnaderos, cavalleros e infancones,
ciuda[f. 66v]danos e hombres buenos de las villas e lugares del reyno de Valencia qui tienen el Fuero de
Aragon, presentes e que por tiempo seran, que nosotros, en los dichos nombres, en nuestras propias
personas, guardaremos, y el dicho serenissimo principe don Miguel, primogenito nuestro carissimo, en
su propia persona, guardara e observara, y por los officiales nuestros y suyos e otros qualquiere guardar
e observar mandaremos y faremos mandar, e fara inviolablement los fueros fechos en la Cort general
por el serenissimo rey don Pedro, de buena memoria, quarto aguelo nuestro, en la ciudat de Caragoça
celebrada, en el anyo de la nativitat de Nuestro Sennor Mº CCCº XXXXVIIIº, y assi bien los otros fueros,
actos de Cort y provisiones fechas en las Cortes generales del dicho reyno, y todos los privilegios de
donaciones e permutaciones, y todas las libertades por los illustrissimos reyes precedesores nuestros, e
por el serenissimo sennor rey don Joan, padre nuestro, de gloriosa recordacion, assi como lugartenient
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general del serenissimo sennor rey don Alonso, tio nuestro, de buena memoria, fechos e fechas, e en
los dichos nombres juramos los otros Fueros e otros privilegios, libertades, usos y costumbres del dicho
reyno de Aragon y de los lugares de aquel y todos los instrumentes de donaciones, permutaciones e
libertades, las quales teneys e tener deveys, e que en los dichos nonbres e el dicho serenissimo principe,
primogenito nuestro karissimo, en nuestras propias personas e suya, ni por otra persona interposita o
otro o otros por nos o por el, o por mandamiento nuestro o suyo, o en su nonbre, nosotros [f. 67r] o el
haviendolo por rato e accepto, sin cognicion judiciaria e devida segunt Fuero, no mataremos ni matara,
ni extemaremos, ni sterraremos, ni extemara ni sterrara, ni matar, extemar ni sterrrar mandaremos, ni
mandara ni fara, ni preso o presos alguno o algunos contra los Fueros, privilegios e libertades, usos e
costumbres de Aragon, sobre fianca de Drecho dada, offrecida o presentada retendremos ni retendra
ni retener faremos ni fara en algun tiempo. Y a vosotros, los hombres de Teruel y Albarrazin y de sus
aldeas, guardaremos en los dichos nombres y el dicho primogenito nuestro guardara, et guardar faremos et fara vuestros Fueros, usos, costumbres e privilegios e todos los instrumentes de donaciones et
procuraciones et todas las libertades a vosotros otorgadas, las quales tenedes et tener devedes como
seades constituidos dentro el reyno de Aragon, et que contra aquellas no faremos ni fara, ni vendremos
ni vendra, por si ni por alguna interposita persona en alguna manera, ni por alguna causa o razon.
E mas, en los mismos nombres juramos por el dicho serenissimo principe, primogenito nuestro
carissimo, y por sus succesores que la moneda de jaques que agora escorre quedara e finquara perpetuament en toda firmeza, segunt que agora es, e correra firmemente por todo Aragon y en los otros
lugares donde ha acostunbrado correr, en tal manera que nosotros, en los dichos nonbres, ni por el dicho
primogenito nuestro, ni por sus herederos o succesores, no pueda ser destituyda, mudada, minuyda o
haumentada o de nuevo fabricada o fecha.
E mas firmamos, confirmamos e juramos el statuto e ordinacion perpetua fecha por el illustrissimo
sennor rey don Jayme [f. 67v], de loable memoria, por la qual el dicho sennor rey don Jayme statuyo,
ordeno e quiso que los reynos de Aragon e de Valencia e condado de Barcelona, con el directo sennorio e otros qualesquiere drechos que al dicho sennor rey las oras le speravan e pertenecian e podrian
pertenecer en el reyno de Mallorquas e islas ad aquel adiaccentes y en los condados de Rosellon y
Cerdanya, Confluent e Valspir e en los vizcondados de Omelades e de Carlades, los quales por el serenissimo sennor rey don Pedro, de digna recordacion, fueron e son por deudo de justicia a la Corona real
de Aragon applicados y por el dicho sennor rey unidos, aligados y enterament reduzidos en la forma y
manera que agora nos los tenemos, con todos sus drechos sean e queden perpetuamente a los dichos
reynos de Aragon e Valencia e condado de Barcelona unidos, e uno e debaxo de uno, solo e un mesmo
sennor e senyorio perseveren, e que cosa alguna de aquellos o de alguno dellos no seran separados en
aquesta manera: que qualquiere que sea rey de Aragon, el mesmo sea rey de los reynos de Valencia,
Mallorquas, Cerdenya e Corcegua e conde de Barcelona, de Rosellon e de Cerdanya, segunt que todas
estas cosas e otras assi en el dicho statuto, privilegio e ordinacion perpetua del dicho serenissimo rey don
Jayme con buena (sic, por bulla) plumbea plumbado, como en otro privilegio del missmo serenissimo
rey, fecho de la dicha reintegracion e nueba union a la Corona real de Aragon, por el dicho sennor rey
fecha con bulla plumbea por lo semblante plumbada mas largamente se demostraran.
Otrosi, en los mismos nonbres firmamos e juramos el fuero fecho por el rey don Martin, de buena
me[f. 68r]moria sobre la prohibicion de las sissas e otras inposiciones, e todas las otras cosas en el dicho
fuero contenidas, y que nos, en los dichos nombres y el dicho serenissimo principe, primogenito nuestro
karissimo, nunca pornemos nin pondra, ni inposaremos ni inposara sisas ni otras inposiciones, ni consentiremos ni consentira, ni daremos ni dara licencia de inponer las dichas sisas, inposiciones ni otras cosas
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en el dicho fuero prohibidas. Exceptuamos empero que en esto no sean comprendidas ni se entiendan las
aliamas de los moros del dicho reyno segunt en el dicho fuero “De prohibitione sisarum” son exceptuadas.
Otrosi, en los dichos nombres, de nuestro propio motu et en favor de nuestro patrimonio real, por
el dicho primogenito nuestro carissimo y por todos sus succesores, perpetuament loamos et aprobamos la dicha union al dicho reyno e Corona real de Aragon por el dicho sennor rey nuestro padre, de
gloriosa memoria, assi como rey fecha, de los dichos reynos de Sicilia, de Cerdenya, con las islas a ellos
adiacentes, para que sean e romangan perpetuament unidos al dicho reyno de Aragon e a la Corona
real de aquel e debaxo de un mesmo sennor e sennorio perseveren e non se separen del dicho reyno
de Aragon, assi que qualquiere que sea rey de Aragon el missmo sia rey de Sicilia, de Valencia, de
Mallorcas, de Cerdenya e de Corcega e conde de Barcelona, de Rosellon y de Cerdanya, la qual union
e incorporacion por nos, en los dichos nombres e por el dicho serenissmo principe, primogenito nuestro
carissimo, y por sus succesores, perpetuamente e inviolable tener e observar firmamos, prometemos
e juramos, e que el dicho serenissimo principe, primogenito [f. 68v] nuestro carissimo, quando a edat
perfecta pervendra e todos sus succesores en el comienco de su regimiento esto mismo sean tuvidos
jurar. E queremos la presente union e incorporacion ser comprendida en los dichos privilegios, statutos
e ordinaciones de los dichos predecessores nuestros e los dichos statutos, privilegios e ordinaciones de
dichos nuestros predecesores ser stendidos a la present union e incorporacion.
E mas, en los dichos nombres juramos servar las cosas contenidas en el fuero fecho en las Cortes
de Calatayut sub rubrica “De juramento vendicionum”, que comienca “Como vuestra voluntat sea… et
cetera”. E mas, juramos que sin frau o maquinacion alguna nos, en los dichos nombres, el dicho serenissimo principe, primogenito nuestro carissimo, guardaremos e guardara, e observaremos e observara,
y por nuestros e suyos officiales o por otras qualesquiere personas observar faremos e fara, las cosas
contenidas en el fuero nuevo fecho en las Cortes de Calatayut sub rubrica “De subsidis”, y el decreto
del Concillio de Constancia en el dicho fuero specificado, e las gracias e privilegios, e letras apostolicas,
en el dicho fuero specificadas, e todas las otras cosas en aquellos contenidas, e todas las cosas que por
virtut de aquellas se son executadas, et seguidas, et executaran e se seguiran, no solamente quanto a
las reducciones e retachaciones de los benefficios por virtut de las dichas gracias e privilegios fechas, mas
aun quanto a todas las otras cosas en aquellos contenidas que conciernen utilitdat e provecho del clero
e del dicho reyno de Aragon, segunt en las dichas bullas e decreto se contiene, e senyaladament a las
cosas ordenadas en el dicho fuero “De subsidis” en favor de los dichos privilegios. E que, contra lo suso
dicho e las otras [f. 69r] cosas en el dicho fuero contenidas nin contra alguna parte dellas, directament
o indirecta, nos, en los dichos nombres ni el dicho serenissimo principe, primogenito nuestro carissimo,
no vernemos ni verna, ni consentiremos ni consentira, ni procuraremos ni procurara, ni permeteremos ni
permetera, por persona alguna, publicament ni occulta, sea contravenido. E mas, juramos que nosotros,
en los dichos nombres y el dicho serenisimo principe, primogenito nuestro carissimo, servaremos e servara
las cosas contenidas en el fuero nuevament fecho en las Cortes de Calatayut sub rubrica “De appellitu”,
que comienca “Por appellitos fictos”. E ahun juramos que por qualquiere apellido que en los dichos
nombres sabremos e creheremos o el sabra, o crehera no ser verdadero e ser ficto, no mandaremos ni
mandaran, faremos ni fara, ser proceydo a capcion de alguna persona, nin mandaremos, nin faremos, nin
fara, nin mandara ser fechas scitaciones pora comparecer personalment, las quales sepamos o creamos,
o sepa o creha, no ser verdaderas e ser fictas. E mas, prometemos e juramos que nosotros en los dichos
nombres ternemos e observaremos que nosotros, en los dichos nombres e el dicho serenissimo principe,
primogenito nuestro carissimo, tendra e observara, el acto siquiere fuero situado dius la rubrica “Actus
super inquisitione usurarum”, que comienca “El muy alto excellent sennor… et cetera”, fecho en las
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Cortes generales ultimament celebradas en la ciudat de Calatayut e toda las cosas en aquel contenidas
iuxta su serie, continencia e tenor, el qual queremos e nos plaze sea aquí havido por inserto assi como
si en el presente nuestro juramento fuese de palabra a palabra inserto. E no res menos, en los dichos
nombres juramos que el dicho serenissimo principe, primogenito nuestro carissimo, servara los fueros
fechos en las Cortes ultimament celebradas en la ciudat de Calatayut et todas [f. 69v] las cosas en
aquella contenidas y todos los otros fueros, privilegios y libertades, usos et costunbres del dicho reyno.
E demas de todo esto, nos, dichos rey y reyna, en los dichos nombres juramos segunt que de suso,
en los dichos nonbres, que procuraremos e faremos con effecto que toda hora e quando a Dios plazera,
el dicho serenissimo principe, primogenito nuestro casrissimo, havra pervenido e cumplido edat de XIIII
annos, antes de usar ni que use de alguna juridicion, haya e sea tenido personalmente jurar e jure en
ciudat de Caragoca y e la Seu de sennor Sant Salvador, devant el altar mayor, publicamente present
el Justicia de Aragon y en poder suyo, y presentes quatro dipputados del dicho reyno, uno de cada
braco, y tres jurados de la ciudat de Caragoça, iuxta la forma del fuero ultimament fecho en las Cortes
de la ciudat de Calatayut, dius la rubrica “Ubi et coram quibus dominus rex et eius locumtenentis et
primogenitus jurare tenentur” es contenido, y todas las otras cosas que segunt los fueros, usos y costumbres del dicho reyno de Aragon es y sera tenido jurar. E no res menos, en los dichos nombres y cada
uno dellos juramos que procuraremos e faremos por todo nuestro poder que por el dicho serenissimo
principe, primogenito nuestro carissimo, pervenido que sea a la dicha edat realment sea prestado en
la forma suso dicha, e que fasta tanto que el dicho serenissimo principe, primogenito nuestro, havra
complido la dicha edat de XIIII anyos e havra prestado el dicho juramento, segunt de suso se contiene,
no pueda por si ni por tutores o officiales suyos o otras qualesquiere personas regir ni exercir juridicion
alguna en el dicho reyno, ni nosotros como tutores sobre dichos, en los nombres sobre dichos, podamos
por el dicho primogenito juridicion alguna en el dicho reyno exercir, ni fazer alguna otra cosa que por
fuero e consuetut del reyno el dicho nuestro primogenito ante [f. 69v] de complir a la dicha edat de
quatorze annos e prestado el dicho juramento fazer lo puede».
Protestacion fecha por la Cort.
E fecha la sobre dicha jura, los sobredichos, en nombre e voz de la dicha Cort del dicho reyno,
protestaron que por la sobre dicha jura fecha por los serenissimos sennores rey y reyna, en los nombres
sobre dichos, no fuesse fecho ni causado prejudicio alguno a los Fueros, usos, privilegios, libertades,
costumbres e observancias del regno de Aragon antes queden en su firme efficacia y valor.
E assimesmo, por quanto el dicho illustrissimo principe se jurara seyendo menor de edat de quatorze
anyos, protestan no sea fecho ni causado prejudicio al fuero o fueros disponientes que no son tenidos
de jurar los primogenitos ante de quatorze anyos, antes aquellos queden en su fuerca y valor.
E assi fecha la dicha protestacion, los sobre dichos, en nonbre e voz de la dicha Corte y havida entre
ellos deliberacion y diligent exhamen, dixeron que eran prestos y aparejados de jurar al dicho illustrissimo
don Miguel, nieto e primogenito del dicho serenissimo sennor rey apres de los bien abenturados dias
suyos en rey e por sennor suyo natural e fizieron la jura infrascripta. [f. 70v]
Jurament prestado por los del reyno al illustrissimo don Miguel, primogenito.
Por el braço de la Yglesia:
Nos, don Alonso de Aragon, arcobispo de Caragoça.
Don Guillem Ramon de Moncada, obispo de Taracona.
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Don fray Pedro d’Embum, abbat de Beruela.
Don fray Joan Bellido, abbat de Santa Fe, por si y por don fray Garcia del Portillo, abbat de Piedra.
Don fray Luis d’Espes, comendador maior de Alcanyz.
Mossen Pedro Capata, prior de Santa Maria del Pilar de Caracoça.
Fray Joan de Gotor, procurador del castellan de Amposta.
Canonges e procuradores de los canonges e capitol de la Seu de Caragoça:
Maestre Martin Garcia.
Maestre Garcia d’Artieda.
Maestre Joan Crespo, canonge e procurador del capitol de Santa Maria del Pilar de Caragoca.
Micer Martin de Sanguesa, canonigo e procurador del capitol de canonges de la Seu de la ciudat
de Huesca.
Maestre Miguel de Figuerola, procurador del illustrissimo don Alonso de Aragon, abbat de
Montaragon.
Mossen Anthon Monterde, procurador del dicho don Alonso, abbat de Sant Viturian.
Micer Joan Ferrer, procurador del dicho don Alonso, abbat de Santa Maria de Rueda.
Fray Gaspar de Pomar, procurador del comendador de Moncon.
Fray Goncalvo de Sesse, comendador de Ambel.
Fray Martin d’Ansa, comendador de Villel. [f. 71r]
Por el braco de los nobles:
El illustre don Alonso de Aragon, duque de Villahermosa.
Don Luys, sennor d’Ixar, conde de Belchit.
Don Miguel Ximenez de Urrea, conde de Aranda.
Don Felipe Galceran de Castro.
Don Jayme de Luna.
Don Blasco de Alagon.
Don Gaspar d’Espes.
Don Francisco de Luna.
Don Frances de So e de Castro, vizconde d’Evol.
Don Guillem de Palafox.
Don Joan de Alagon, fijo de don Artal de Alagon.
Don Pedro de Mendoca.
Don Ramon d’Espes.
Don Joan de Mendoca.
Don Artal de Alagon, fijo de don Blasco de Alagon.
Don Joan de Alagon, fijo del marques.
Don Joan de Palafox.
Don Loys de Alagon.
Don Joan de Torrellas.
Don Joan Enriquez de Lacarra.
Don Enrique de Palafox.
Don Joan de Alagon, menor.
Don Felipe Joan de Alagon.
Don Pedro de Castro.
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Don Rodrigo de Palaffox.
Don Sancho de la Cavalleria.
Garci Diez de Scoron, procurador del illustre don Joan de Aragon, conde de Ribagorca. [f. 71v]
Pero Martinez d’Ampiedes, procurador del noble don Ximen de Hurrea, vizconde de Biota.
Pedro de Val, procurador de la noble dona Aldonca de Gurrea, tutriz del noble don Alonso de
Aragon.
Joan Ferrandez de Moros, procurador del noble don Francisco Ximenez de Urrea.
Joan de Vera, procurador de la noble dona Cathalina de Urrea y de Ixar, tutriz del noble don Pedro
Manuel de Urrea.
Por el braco de los cavalleros e infancones:
Cavalleros:
Don Miguel de Gurrea.
Don Joan Perez de Urries.
Mossen Francisco Ferrandez de Heredia.
Mossen Joan Ximenez Cerdan.
Mossen Ugo de Urries.
Mossen Ferrer de Lanuca.
Mossen Joan Cabrero.
Mossen Joan de Francia.
Mossen Guillem Sanchez.
Mossen Felipe de la Cavalleria.
Mossen Loys Sanchez.
Mossen Lorenco Ferrandez de Heredia.
Mossen Joan Miguel de Lanuca.
Mossen Karlos de Pomar.
Mossen Pedro de Altarriba.
Mossen Frances de la Cavalleria.
Mossen Ramon Cerdan. [f. 72r]
Mossen Joan Olzina.
Mossen Alonso La Cavalleria.
Mossen Joan de Anyon.
Mossen Joan de Ovon de Arinyo.
Mossen Galceran Linyan.
Mossen Anthon Ferriol.
Mossen Joan de Casaldaguila.
Mossen Garci Lopez de Fuentes Claras.
Mossen Lorenco de Sunyen.
Mossen Ximeno de Viruega.
Infancones:
Joan Ferrandez de Heredia, fijo del governador.
Martin de Gurrea.
Francisco de Funes y de Villalpando.
Ferrando de Bolea.
61

A C TA S D E L P R O C E S O D E C O R T E S D E Z A R A G O Z A ( 1 4 9 8 )

Dionis Coscon.
Sancho Perez de Pomar.
Joan de Urries de Arbea.
Joan Ferrandez, sennor de Botorrita.
Eliseo Coscon.
Joan Ximenez Cerdan.
Fadrique de Urries.
Miguel Torrero.
Joan Anriquez de Sparca.
Frances de Alagon.
Luys de Alagon. [f. 72v]
Joan de Castro.
Joan Lopez Ximenez d’Eredia.
Anthon de Mur.
Joan Capata.
Francisco Munyoz de Pamplona.
Manuel Arinyo.
Farncisco de Cuevas.
Cibrian de Mur.
Vicent de Bordalba.
Jayme Climent.
Joan d’Eredia.
Dionis Cabrero.
Garci Martinez de Marzilla.
Joan Garcez de Marzilla.
Joan Roiz de Bordalba.
Galacian de Vera.
Martin Garcez de Marzilla.
Miguel Pintano de Agreda.
Pedro de Alagon.
Nicolau Felizes.
Martin Diez.
Pedro de Funes.
Joan de Linyan.
Micer Joan de Luna.
Joan de Sayas.
Anthon de Aldovera.
Joan de la Raga.
Ramon de Santa Pau.
Blasco d’Azlor. [f. 73r]
Garcia de Lorca.
Ferrando Carrion.
Martin Cortes.
Joan d’Artus.
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Gomez de Exea.
Ynnigo Bolea.
Garci Diez de Scoron, menor.
Pedro Tomas, menor.
Sancho d’Eredia.
Jayme de Pomar.
Pedro Celdran.
Joan Coscon, menor.
Joan de Aguerri.
Joan Ferriol.
Joan Clavero.
Francisco Munyoz.
Francisco Romeu.
Gaspar de Pomar.
Anthon d’Albarado.
Alonso Valdes.
Gaspar d’Arinyo.
Joan Remirez.
Garci Gil de Atequa.
Miguel de Chauz.
Pedro Comor.
Andres de Mendieta.
Sancho de Heredia. [f. 73v]
Por el braço de las universidades:
Procuradores e sindicos de la ciudat de Caragoça:
Micer Miguel Molon.
Martin Torrellas.
Jayme de la Cavalleria.
Sancho Paternoy.
Joan Cortes.
Sindicos e procuradores de la ciudat de Huesca:
Micer Joan Serra.
Maestre Bartholomeu del Molino.
Pero Cunchillos de Liorri, sindico e procurador de la ciudat de Taracona.
Miguel Ximenez, sindico e procurador de la ciudat de Jaqua.
Micer Pero Perez de Toyuela, sindico e procurador de la ciudat e Comunidat de Albarrazin.
Micer Pedro Fatas, sindico e procurador de la ciudat de Barbastro e de la villa de Tamarit.
Bartholomeu de Loperuelo, sindicos e procuradores de la ciudat de Daroca.
Sindicos e procuradores de la ciudat de Calatayut :
Ferrando de Linyan.
Garcia de Morlanes.
Sindicos e procuradores de la ciudat de Teruel:
Joan de la Mata.
63

A C TA S D E L P R O C E S O D E C O R T E S D E Z A R A G O Z A ( 1 4 9 8 )

Diego de Vixuesca.
Sindicos e procuradores de la ciudat de Borja:
Andres de Mendoca.
Pero Lazaro.
Loys Jover, sindico e procurador de la villa de Alcanyiz.
Stevan Pasamon, sindico e procurador de la Comunidat de Calatayut.
Jayme Sanchez, sindico e procurador de la villa de Montalban.
Sindicos e procuradores de la Comunidat de Daroca:
Pedro Molon.
Gaston de Forz
Sindicos e procuradores de la Comunidat de Teruel:
Joan de Miedes.
Jayme Dolz.
Domingo Adrian, sindico e procurador de la villa de Aynsa.
Micer Francisco Mocarabi, sindico e procurador de la villa de Moncon. [f. 74r]
Havida entre nosotros deliberacion y diligent exhamen, por nosotros e nuestros succesores, juramos
por Dios e por la cruz de nuestro sennor Jhesuchristo e los sanctos quatro evangelios delante de nosotros
puestos e por nosotros e cada uno de nos manualment e corporalmente tocados al serenissimo sennor
don Miguel, principe primogenito de Castilla, de Aragon y de Portugal, nieto de vuestra alteza, absent
assi como si fuesse presente, residente en la presente ciudat de Caragoca, que por su tan tierna edat no
puede ser aqui presente, que lo tenemos y ternemos, havemos y havremos, por primogenito de Aragon
durant la luenga y bienaventurada vida de vuestra alteza, y en rey y sennor, y por rey y por sennor de
Aragon despues de los luengos y bienaventurados dias de vuestra alteza. Pero si a nuestro sennor Dios
pluguiere dar vuestra alteza fijo o fijos masclos legitimos e de legitimo matrimonio procrehados, la
present jura sea havida por no fecha. E que, de aqui adelant, obedeceremos y guardaremos fidelidat al
dicho senyor principe don Miguel, primogenito de Castilla, de Aragon e de Portugal, nieto de vuestra
alteza, en vida de vuestra magestad, y despues de los luengos y bien aventurados dias vuestros, asi
como vasallos naturales a su sennor natural deven e son tenidos servar fidelidat y obidiencia, assi como
rey y sennor e heredero universal de vuestra alteza. Mas si a nuestro sennor Dios plazera que vuestra
alteza havra fijo o fijos masclos legitimos y de legitimo matrimonio procrehados, en el dicho caso la
dicha jura e actos en aquella contenidos sea havida por no fecha e por no fechos, como dicho es.
Presentes testimonios fueron a las cosas suso dichas micer Alonso de la Cavalleria, vicecanceller,
mossen Joan Ferrandez de Heredia, rigent el officio de la governacion de Aragon, e mossen Domingo
Agostin, lugartenient de bayle general de Aragon. [f. 74v]
E, fecho lo sobredicho, el dicho dia vintodoseno del dicho mes de setiembre del dicho anyo en la
dicha sala mayor de las Casas de la Dipputacion del reyno de Aragon, absent el dicho sennor rey e
present micer Pedro de Mur, lugartenient de Justicia de Aragon, juge en la present Cort, fue plegada
et ajustada la dicha Cort e quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. E el dicho lugartenient
de Justicia de Aragon, juge, dixo que porrogava e continuava la dicha Cort e los actos de aquella en
el punto e stamiento que son para el lunes primero vinient en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas susodichas mossen Domingo Agostin, lugartenient de bayle
general, e Joan Prat, notario, habitantes en la ciudat de Caragoça.
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Postmodum, dia lunes, que se contava a bint y quatro dias del dicho mes de setiembre del dicho
anyo Mº CCCCLXXXXVIIIº, al qual la dicha Cort fue continuada en la dicha sala maior de las Casas
de la Dipputacion del reyno de Aragon, absente el dicho sennor rey e present el dicho micer Pedro de
Mur, lugartenient de Justicia de Aragon, juge en la present Cort, fue plegada e ajustada la dicha Cort
e los quatro braços de aquella en la forma acostunbrada. E el dicho lugartenient de Justicia de Aragon,
judge, dixo que porrogava e continuava la dicha Cort e los actos de aquella en el punto e stamiento
que son para el jueves primero binient en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas susodichas Joan Prat e Joan de Nogueras, habitantes en la
ciudat de Caragoça. [f. 75r]

[24.IX.1498]		

Consecutivament, dia jueves, que se contava a vint y siete dias del dicho mes de setiembre, al
qual la dicha Cort fue continuada en la dicha sala maior de las Casas de la Dipputacion del reyno
de Aragon, absente el dicho sennor rey e presente micer Pedro de Mur, lugartenient de Justicia de
Aragon e juge en aquella, fue plegada e ajustada la dicha Cort e los quatro braco de aquella en la
forma acostumbrada.

[27.IX.1498]		

Oblacion de greuges del sennor de Botorrita e de la ciudat de Teruel.
E la dicha Cort, stando assi ajustada, comparecieron Stevan Rich, notario, assi como procurador de
Joan Ferrandez de Heredia, sennor de Botorrita, e Joan de la Mata, assi como sindico e procurador de
la ciudat de Teruel, los quales en los nombres sobre dichos, cada uno por si, daron en la dicha Cort e
ante el dicho lugartenient de Justicia e juge en aquella, a saber es, el dicho Stevan Rich una supplicacion
siquiere greuge, e el dicho Joan de la Mata dos supplicaciones siquiere greuges, adelante en el presente
proceso en el cisterno de los greuge insertos, supplicando seyer fecho e proveydo, assi e segunt que en
aquellos se contiene, e seyer mandado clamar el procurador fiscal del rey nuestro sennor.
E el dicho lugartenient de Justicia de Aragon, juge en la Cort, dixo que, vista las dichas supplicaciones
e greuges, e fecha relacion al sennor rey e a la Cort de las cosas en aquella contenidas, e havido consexo
sobre aquellas, faria lo que fuesse de justicia e razon. E, instant los dichos procuradores, mando clamar
el procurador fiscal del rey nuestro sennor. E no res menos [f. 75v] dixo que porrogava e continuava la
dicha Cort e los actos de aquella para el lunes primero vinient en este lugar.
Presentes testimonos fueron a las cosas susodichas Joan Prat e Joan de Nogueras, notarios, habitantes en la ciudat de Caragoca.
Dia lunes, que se contava el primero dia del mes de octobre de anyo M CCCC LXXXX VIIIº, al qual
la dicha Cort fue continuada en la dicha sala maior de las Casas de la Dipputacion, absente el dicho
sennor rey e presente micer Pedro de Mur, lugartenient de Justicia de Aragon e judge en aquella, fue
plegada e ajustada la dicha Cort e los quatro bracos de aquella en la forma acostumbrada. E el dicho
lugartenient de Justicia de Aragon, judge, dixo que porrogava e continuava, la dicha Cort e los actos
de aquella en el punto e stamiento que son para miercoles primero vinient en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas susodichas micer Pedro Fatas e Anthon Cavero, notarios,
habitantes en la ciudat de Caragoça.

[1.X.1498]		

Advenient dia miercoles, que se contava a tres dias del dicho mes de octobre del dicho anyo, al
qual la dicha Cort fue continuada en la dicha sala maior de las Casas de la Dipputacion del reyno de
Aragon, absente el dicho sennor rey e presente el dicho micer Pedro de Mur, lugartenient de Justicia

[3.X.1498]		
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de Aragon, judge en aquella, fue plegada e ajustada la dicha Cort e los quatro bracos de aquella en
la forma acostumbrada. [f. 76r]
Oblacion de greuge de mossen Joan Olzina.
E la dicha Cort stando assi ajustada, comparecio mossen Joan de Olzina, cavallero, habitant en la
ciudat de Caragoca, en nombre suyo propio, el qual dio en la dicha Cort una supplicacion siquiere
greuge adelante en el presente proceso en el cisterno de los greuges inserta, supplicando seyer fecho
assi e segunt que en aquel se contiene e seyer clamado el procurador fiscal del rey nuestro sennor.
E el dicho lugartenient de Justicia de Aragon, judge en la Cort, dixo que, vista la dicha supplicacion
e greuge, e fecha relacion al sennor rey e a la Cort de las cosas en aquella contenidas, e havido consexo
sobre aquellas, faria lo que fuesse de justicia, Fuero e razon. E, instant el dicho mossen Olzina, mando
clamar el procurador fiscal del rey nuestro sennor. E no res menos, dixo que porrogava e continuava la
dicha Cort e los actos de aquella para el lunes primero vinient en este lugar.
Presentes testimonos fueron a las cosas suso dichas mossen Joan de Anyon e mossen Garcia de
Fuentes, habitantes en la ciudat de Caragoca.
Succesivament, dia lunes, que se contava a ocho dias del dicho mes de octobre del dicho anyo, al
qual la dicha Cort fue continuada en la dicha sala mayor de las Casas de la Dipputacion del reyno de
Aragon, absente el dicho sennor rey e presente micer Pedro de Mur, lugartenient de Justicia de Aragon, judge en aquella, fue plegada e ajustada la dicha Cort e los quatro braços de aquella en la forma
acostumbrada. [f. 76v]

[8.X.1498]		

Oblacion de greuge de Maria de Jassa.
E la dicha Cort, stando assi ajustada, comparecio Joan Alonso, assi como procurador de Maria de
Jassa, donzella, fija de micer Pelegrin de Jassa, quondam, el qual, ante el dicho lugartenient de Justicia
de Aragon e en la dicha Cort, dio una supplicacion siquiere greuge supplicando seyer fecho assi e segunt
que en aquel se contiene e seyer clamado el procurador fiscal del rey nuestro sennor.
E el dicho lugartenient de Justicia de Aragon, judge en la Cort, dixo que, vista la dicha supplicacion
o greuge, e fecha relacion al sennor rey e a la Cort de las cosas en aquella contenidas, e havido consexo
sobre aquellas, faria lo que fuesse de justicia, Fuero e razon. E, instant el dicho procurador, mando
clamar el procurador fiscal del rey nuestro sennor. E no res menos, dixo que porrogava e continuava la
dicha Cort e los actos de aquella para el miercoles primero vinient en este lugar.
Presentes testimonos fueron a las cosas suso dichas mossen Joan Prat e Pero Sanchez, notarios,
habitantes en la ciudat de Caragoca.
Siguientment, dia miercoles, que se contava a diez dias del dicho mes de octobre, al qual la dicha
Cort fue continuada, absente el dicho sennor rey e presente micer Pedro de Mur, lugartenient de Justicia
de Aragon e juge en aquella, fue plegada e ajustada la dicha Cort e los quatro bracos de aquella en
la forma acostumbrada.

[10.X.1498]		

Oblaciones de greuges del vizconde de Biota e de la villa de Sos.
E la dicha Cort, estando assi ajustada, comparecieron Pero Martinez de Ampiedes, asi como procurador del noble don Ximen de Urrea, vizconde de Biota, e Miguel del Sen, asi como [f. 77r] procurador
de los jurados, concello e universitat de la villa de Sos, los quales en los dichos nombres, cada uno por
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si, dio en la dicha Cort una supplicacion siquiere greuge adelante en el presente proceso en el cisterno
de los greuges inserta supplicando seyer fecho lo contenido en ellos e seyer clamado el procurador
fiscal del rey nuestro sennor. E el dicho lugartenient de Justicia de Aragon, judge en la Cort, dixo que,
vistas las dichas supplicaciones o greuges, e fecha la relacion al sennor rey e a la Cort de las cosas en
aquellas contenidas, e havido consexo sobre aquellas, faria lo que fuesse de justicia, Fuero e razon.
E, instantes los sobre dichos procuradores, fue mandando clamar el procurador fiscal del rey nuestro
sennor. E no res menos, el dicho lugartenient de Justicia de Aragon dixo que porrogava e continuava
la dicha Cort e los actos de aquella para cras dia jueves en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas susodichas mossen Felip de la Cavalleria, cavallero, e Bernardino Ximenez de Aragues, alias Montanyes.
Advenient dia jueves, que se contava a onze del dicho mes de octobre, al qual la dicha Cort fue
continuada en la dicha sala major de las Casas de la Dipputacion del reyno de Aragon, absente el
sennor rey e present el dicho micer Pedro de Mur, lugartenient de Justicia de Aragon, juge en aquella,
fue plegada e ajustada la dicha Cort e los quatro bracos de aquella en la forma acostumbrada.
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Oblacion de greuge de Leonor de Gurrea, viuda.
E la dicha Cort, stando assi ajustada, comparecio Miguel de Araso, assi como procurador de Leonor
de Gurrea, viuda, habitant en la ciudat de Caragoça, el [f. 77v] qual, en el dicho nombre, dio ante
el dicho lugartenient de Justicia et en la dicha Cort una supplicacion siquiere greuge adelante en el
presente proceso en el cisterno de los greuges inserto, supplicando seyer fecho lo contenido en aquel
e seyer clamada la parte cuyo es interes.
E el dicho lugartenient de Justicia de Arago, juge en la Cort, dixo que, vista la dicha supplicacion o
greuge, e fecha relacion al sennor rey e la Cort de las cosas en aquella contenidas, e havido consexo
sobre aquellas, faria lo que fuesse de justicia, Fuero e razon. E, instant el susodicho, mando clamar
la part cuyo es interes. E no res menos, dixo que porrogava e continuava la dicha Cort e los actos de
aquella para el sabado primero vinient en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas suso dichas mossen Joan de Casaldaguila, sennor del lugar
de Layana, e Joan Roca, portero de los sennores dipputados.
Finalment, dia sabado, que se contava a treze dias del dicho mes de octobre del dicho anyo Mº CCCC
LXXXX VIIIº, al qual la dicha Cort fue continuada, absente el dicho sennor rey e presente el dicho micer
Pedro de Mur, lugartenient de Justicia de Aragon e juge en aquella, fue plegada e ajustada la dicha
Cort e los quatro bracos de aquella en la dicha sala mayor de las Casas de la Dipputacion del reyno
de Aragon en la forma acostumbrada. E el dicho lugartenient de Justicia de Aragon e juge en aquella
dixo que porrogava e continuava la dicha Cort e los actos de aquella para el lunes primero vinient en
este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas suso dichas Joan Prat e Pedro Sanchez, notarios, habitantes
en la ciudat de Caragoça.
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[f. 78r-88v salto en la paginación, que deja inconclusa la transcripción del proceso de las Cortes]
[f. 89r] Procuraciones produzidas por los procuradores intervinientes en la Cort como parece arriba
en el presente proceso et son segunt se siguen:
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Procura del capitol 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
sedis predicte oscensis, et per eum faci ad faciem, ut est moris, prout idem decano michi, notario
publico infrascriptis, presentibus testibus infrascriptis, retulit et fidem fecit se vocase dictum capitulum
congregatoque inter duas januas cori dicte sedis oscensis ubi et quemadmodum dictum capitulum est
solitum convocari et congregari, in quoquidem capitulo intervenerunt et fuerunt presentes supra dictus
dominus Joannes d’Espes, decanus, Jacobus de Urries, prepositus, Vicencius Gomez, Jacobus Gilbert,
Michael Asensio, Bernardinus de Samper, Petrus del Molino et Martinus Forner, canonici sedis ante
dicte oscensis, et deinde totum dictum capitulum canonicum eiusdem sedis capitulantes et capitulum
facientes, tenientes, celebrantes et representantes, omnes concordes et nemine discrepante ex eorum,
et cuiuslibet eorum certis sciencis, scitra aliorum sindicorum y canonicorum et procuratorum suorum et
dicti capituli per eos et dictum capitulum actenus constitutorum revocationes, instituerunt, crearunt et
ordinarunt sindicos, yconomis et procuradores suos et dicti capituli venerabiles et egregios viros dominos
eosdem Jacobum de Urries, prepositum, et Jacobum Gilbert, canonicos dicte sedis, presentes et honus
huiusmodi procuratores in eys sponte suscipientes, et Martinum de Sanguesa, precentorem, Anthonium Ferrer, capellanum, minorem, Ferrarum Ram, iuniorem, et Martinum Cortils, canonicos dicte sedis
oscensis, absentes tanquam presentes, omnes in simul et quemlibet eorum in solidum, itaque primitus
occupantis condicio non existat sed quod per unum ipsorum incemptum fuerit, per alterum eorumdem
id prosequi valeat, mediari et finire, videlizet [f. 89v] ad comparendum pro eis et dicto capitulo coram
illustrissimo domino nostro rege Ferdinando, Dei gratia, rege Aragonum et Castelle, Sicilie, Granate,
Toleti, Valencie, Gallecie, Maiorcarum, Inspalis (sic), Sardinie, Cordube, Corsice, Murcie, Giennis, Algarbii,
Aljezire, Gibraltaris et insularum Canarie, comes Barchinone, dominus Vizcaye et Moline, dux Atenarum
et Neopatrie, comes Rosilionis et Ceritanie, marchio Oristani et Gociani, nunc feliciter regnante, in Curis
quas idem illustrisimus dominus nostre rex regnicoles sive incoles regni Aragonum induxit atque provisit
in civitate Cesaraguste vicesima quarta die mensis madii et anni nunc currentem cum dierum sequentium
continuacione infra recitatorum celebrationii quas idem illustrisimus dominus noster rex per suas patentes
literas quod data fuerunt in civitate Toleti, die vicesima octava mensis aprilis anno a nativitate Dominii
millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo, dictos canonicos et capitulo convocavit.
Dantes et concedentes eiusdem sindicis, yconomis et procuratoribus suis et capituli predicti et
cuilibet eorum in solidum plenariam et liberam potestatem, licenciam et facultatem tractandi, hordinandi, faciendi, concedendi et firmandi omnia et singula que in dictis Curiis pro dictum illustrissimum
dominum regem nostrum, cum voluntate prelatorum, religiosorum virorum, omnium mesnaderiorum
et procuratorum civitatum, villarum et villariorum dicti regni Aragonum, que in dictis Curiis congregatii
erunt, et firmata. Et promiserunt habere ratum et firmum pro se et sucesores suos in dicto capitulo
quidquit predictos sindicos, iconomos et procuratores suos et dicti capituli et quilibet eorum in solidum
in dictis Curis erts tractatum, ordinatum, factum, concesum et firmatum per dictum illustrisimum dominum nostrum regem et dictas Curias quod super eos et dictum capitulum personaliter eset tractatum
[f. 90r], ordinatum, factum, concesum et firmatum et in perpetuo observare ac nullo tempore revocare;
judicioque sisti et judicatum solvi cum suis clausulis universis necesariis et oportuniis, sub ypotheca et
obligacionem omnium bonorum, fructum, jurium, reditum et emolumentorum mense comunis dictorum
canonicorum ac capituli mobilum et inmobiilum ubique habitorum et habendorum.
Acta fuerunt hec in dicta civitate Osce die ultima mensis madii anno a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo nonagesimo octavo.
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Presentibus ibidem honorabile dompnis Geronimo Christobal, porcionario, et Anthonio Perez, beneficiado in dicta sede oscense, testibus ad predicta vocatis, adhibitis et rogatis.
Signum mey, Joannis Garsie, civis et notarii publicii civitatis Osce de numero quindenario sive de
caxa, et actoritatibus serenisimi domini regis Aragonum per totam eius terram et dominacionem ac
archiepiscopali per totam diocesis et provinciam cesaragustanam, qui predictum omnibus et singulis,
simul cum prenominatis testibus, presens interfui atque sic fieri, vidi et audivi, mea propia manu escripsi
meoque solito signo signani in fidem et testimonium premisorum et clausi.
Procura del abbat de Sant Joan de la Penya.
In Dei nomine. Noverint universi quod nos, frates Franciscus Casissi, Dei et apostolice sedis gratia
abbas monasteri Santi Joannis de Pina, ordinis Beati Benedicti, oscensis et jaccensis diocesis, sacrosancte romane Ecclesie inmediate subiecto, actento quod hiis non longe decursis diebus cum literis et
provisionibus illustrisimi, excellentisimique principis Ferdinandi, Castelle, Aragonum, Sicilie, Valencieque
regis, regio [f. 90v] sigillo sigillata et nobis presentata ad Curias generales quas aragonensibus iusta
Forum et consuetudinem dicti regni in civitate Cesaraguste ad vicesiman quintam presentem et infrascripti mensis madii de anno inferius calendato cum dierum sequencium continuacionemque, ut dixit,
celebrandas, nos fore, fuise et es[s]e citatum seu vocatum, ideo, citra revocacionem aliorum omnium
et singulorum prout sindicorum et actorum per nos actenus factarum, creatorum, constitutorum et
ordinatorum, omnibus illis melioribus modo, via et forma quibus posuit et valeo, gratis et ex nostri
certa sciencia, nunc noviter et de novo facimus, constituimus et ordinamus certum, verum, legitimum
et indubitatum procuratorem, sindicum et actorem et negociorum infrascriptorum gestorem ac nuncium
specialem et generalem, venerabilem et honestum religiosum, fratem Actenarium Lopez, monacum,
priorem maiorem et priorem de Acumuer dicti monasterii ac vicarium generalem nostri, presentem et
honus huiusmodi prout in se recipientem specialiter et exprese ad comparendum pro nobis et nominem nostro in dictis Curiis generalibus et coram dicto illustrisimo domino rege, et ad interesendum
et interveniendum in Curiis prefactis et jurare, videndum et audiendum, illustrisima domina Ysabeli,
infanta et regina Portugalie, posit, longevos dies dicti domini regis Ferdinandi, eius patris, legitima et
inmediata sucesora in dicto regno Aragonum, et in dictis Curiis tractandum, ordinandum, faciendum,
stabiliendum, firmandum3 et concedendum omnia et singula que per dictum illustrisimum dominum
regem in dicta Curia aut per dictam Curiam, cum voluntate et consensu expreso dicti domini regis et
aliorum dominorum prelatorum, religiosorum, capitulorum, collegiorum, conventium, baronum, ricorum
hominum, mesnadorum, militum, infanciorum, sindicorum et procuratorum civitatum, villarum, villariorum et universis eiusdem dicti Aragonum regni qui in dictis Curiis fuerunt congregati, idem sindici et
procuratoris et eorum quilibet merite viderit per tractanda, ordinanda, facienda, firmanda, stablienda
[f. 91r], concedenda et ordinanda ac debere inhibi et in dictis Curiis tractarii et stabliri, ordinari, fieri,
concedi et firmari; unum vel plures procurator seu procuratores loco sui sustituendi et eum vel eos
revocandi et destituendi in predictis et cirqua predicta et infrascripta prout dicta procurator videbitur.
Dans et concedens dicto procurator nostro et sustituendum vel sustituendos ab eis in predictis et
cirqua ea cum incidentibus, dependentibus et emergentibus et eisdem amplam, longam et liberam
potestatem comparendi, interesendi, jurare videndi, audiendi et interveniendi, faciendi et stabiliendi,
procurandi, firmandi, concedendi ac agendi et experiendi in Curiis prefactis omnia et singula alia quod
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nos, ut abbas predictus, facerem et facere posem si personaliter interesem, etiam, si talia sunt vel fuerunt negocia que de sui natura mandamentum exhigerunt vel exhigant magis speciale et sine quibus
predicta aut eorum aliqua expedii comode non valerem. Promitens ratum, gratum et firmum perpetuo
havere totum id et quidquis per dictum procuratorem nostrum vel sustituendum vel sustituendos ab eo
personaliter fores vel fuiset comparitum, stabilitum, juratum, tractatum, ordinatum, factum, firmatum
et concesum, gestum, negociatum aut alius quomodolibet procuratum est id nullo tempore revocare
iudicoque sisti et iudicatum solvi cum suis clausulis universis sub obligacionem omnium et singulorum
bonorum et redditum dicti nostri abbatiatus, mobilem et inmobilem, ubique habitorum et habendorum
obligacione speciali. Acta fuerunt predicta in dicto monasterio Sancti Joannis de la Pinya die decima tercia mensis madii anno a nativitate Domini millesimo quadrengentesimo nonagesimi octavo, presentibus
testibus ad predicta honorabilibus Pascasio Lopez, familiarii et continuo comensali dicti monasterii Santi
Joannis de Pinna, et Micaele Sanchez, vicino et habitatore loci de Martes, vocati, rogatis et sumptis.
Sign[signo]um mei, Joannis de Xavierre, habitator civitate [f. 91v] Jacce, actoritateque regia notarii
publici per regna Aragonum et Valentie, qui predictis omnibus et singulis, una cum prenominatis testibus, presens interfuy primasque duas lineas calendatum et nota testium mea propia manu scripsi,
cetera vero per alius scrivi, feci et clausi.
Procura del capitol de la Seu de Taracona.
Sea manifiesto a todos et cetera. Convocado e ajustado el capitol de la yglesia de Taraçona a son
de campana en el capitol o casa capitular de la dicha yglesia, en do et segunt que otras vegadas por
tales o semblantes actos et negocios el dicho capitol es acostunbrado convocar et ajustarse, es a saber
nos, Juan de Sant Joan, arcipreste, Gonzalo de Agea, Albert de Barberan, Marco Miguel, Joan Homedes, almosnero, Nicolau de Silos et Alfonso Munyoz, canonges, Pedro Ballejo et Bernat de Sant Angel,
racioneros de la dicha yglesia de Taraçona, et de si todo el capitol de la ante dicha yglesia, capitulantes
et capitol fazientes, inhientes et representantes, todos concordes et alguno de nos no discrepant, de
nuestra cierta sciencia, no revocando los otros procuradores por nos antes de agora constituydos,
creados e ordenados, constituimos, creamos et ordenamos ciertos, speciales e a las cosas infrascriptas,
generales procuradores, yconomos et actores nuestros et del dicho capitol, en tal manera que la specialidat no derogue a la generalidat ni et contra, es a saber, a los venerables mosen Agustin Marzen
et mosen Gonzalo Cunchillos, dean de Jaca, canonigos de la dicha yglesia, presentes et el cargo de la
present procuracion en si spontaneament resabientes, a entranbos ensenble et a cada uno dellos por
si, asi que no sea mejor la condicion del primero occupant antes lo que por el uno dellos sera comencado [f. 92r] por el otro dellos pueda seyer mediado, finido et determinado, specialment y expresa a
parescer delante del sennor rey en la Cort general de Aragon, la qual el dicho sennor rey ha mandado
seyer ajustada en la ciudat de Caragoça del regno de Aragon el vinticinqueno dia del mes de mayo
mas cerqua pasado del anyo present et infrascripto.
Dantes et atorgantes a los dichos procuradores nuestros et a cada uno dellos pleno libero et franquo
poder de tractar, ordenar, atorgar et firmar todas et cada unas cosas que la dicha Cort por el dicho sennor rey, con voluntat de los prelados, religiosos, ricos honbres, mesnaderos, cavalleros et procuradores
de las villa e villeros del regno de Aragon, que en la dicha Cort plegados seran, tractadas, ordenadas,
atorgadas, establecidas seran e firmadas. Et no res menos, en todas et cada unas cosas sobredichas et
parte de aquellas, si necesario fuere et a los dichos procuradores nuestros sera bien visto, no consentir,
contradezir, protestar et requerir et qualesquiere contradicciones, protestaciones et requisiciones et
qualesquiere instrumentos publicos sobre aquesto necesarios fer, fazer et requerir et generalment fer,
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dir, exercir et procurar todas et cada unas otras cosas cerqua lo sobre dicho nescesarias et opportunas
que buenos et bastantes procuradores a tales e senblantes cosas legitimament constituydos pueden
et deven fazer, et que nos, en nonbre e voz del dicho capitol, fariamos e fazer poriamos si personalment presentes fuesemos, encara que fuesen tales cosas que de Fuero o en otra qualquiere manera
mandamiento special, siquiere residencia personal, siquiere sines las quales las sobredichas cosas no
se pudiesen desenpaiar.
Prometientes haver por firme, agradable, valedero et seguro, agora et a todos tiempos, qualquiere
cosa que por los dichos procuradores nuestros e por qualquiere dellos en las sobredichas cosas e cerqua
de aquellas con las dependientes e emergentes dellas et de cada una dellas siquiere annexas e connexas
sera en la dicha Cort parescido, tratado, [f. 92v] ordenado et firmado por el dicho sennor rey et por la
dicha Cort, bien asi como si por nos, el dicho capitol, personalment fuese parecido, tractado, ordenado
e firmado, contradicho, protestado et requerido, dicho, fecho et procurado, et aquello no revocar en
algun tiempo, dius obligacion de los bienes y rendas del dicho capitol et de nuestra mensa capitular,
mobles e sedientes, havidos e por haver en todo lugar.
Fecho fue aquesto en la ciudat de Taracona el primer dia del mes de junio, anno a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo.
Presentes testimonios fueron a las sobre dichas cosas el honorable Joan de Anyo, notario, e Pedro
Roiz, menor de dias, habitantes en la dicha ciudat de Taraçona.
Sig[signo]num de mi, Hieronymo Blasco, habitant en la ciudat de Taraçona, e por actoridat del
serenisimo sennor rey de Aragon, notario por toda la tierra y sennoria suya, qui a las sobredichas cosas
present fue y de aquellas en part segunt fuero, screvi et lo otro screvir fize et cerre.
Procura del illustre don Juan d’Aragon, obispo de Huesca.
In Dei nomine. Noverint universi quod nos, Joannes de Aragonia et de Navarra, miseracione divina
oscensis episcopus, gratis et ex nostra certa sciencia, scitra tamen revocacionem quorumcumque procuratorem per nos actenus constitutorum, nunc de novo facimus, constituymus et hordinamus nostros
certos, legitimos et indubitatos procuratores, actores, factores et negociorum infrascriptorum gestores
speciales et generales, ita tamen quod specialitas generalitati non deroguet nec e contra, videlicet,
venerabiles viros dompnum Micaelem Asensii, canonicum sedis oscensis, et dompnum Petrum Abelart,
canonicum ecclesie Beate Marie [f. 93r] de Pilari civitatis Cesarauguste, ambo simul et quemlibet eorum
in solidum, ita tamen quod primitus occupantis condicio potior nec deterior existat subsequentis, set
quod per unum eorum inceptum fuerit, per alterum eorundem valeat mediari, finiri adque determinari, videlicet, ad pro nobis et nomine nostro comparendum, interveniendum et se representandum
coram excelentissimo domino nostro Ferdinando, Dei gratia rege Aragonum et Castelle, nunc feliciter
regnante, et seu eius locumtenens generali in Curiis quas idem excelentisimus dominus nostre rex seu
eius locumtenens generali regnicolis sive incholis regni Aragonum induxit adque promisit celebrare in
civitate Cesaraguste die vicesimo quinto mensis madii anni presentis et infra qualendati, cum dierum
sequentium continuacione celebracioni, quatinus idem excelentissimus dominus noster rex Ferdinandus,
nunc feliciter regnans, per suas patentes literas nos induxit, que date fuerunt in civitate Toleti vicesima
die mensis aprilis anni presentis et infrascripti. In quibus Curiis generalibus dicti procuratores nostri
compareant et in eis assistant vos alter eorum asistat et interveniat ac intervenire posit et valeat.
Dans et conçedens dictis procuratoribus nostris et cuilibet eorum plenam, liberam potestatem,
licenciam et facultatem tractandi, ordinandi, faciendi, concedendi et firmandi omnia et singula que in
dictis Curiis per dictum excelentissimum dominum nostrum regem Aragonum seu eius locumtenentis,
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cum voluntate prelatorum, religiosorum, ricorum hominum, mesnadorum et procuratorum civitatum,
villarum et villariorum dicti regni Aragonum, qui in dictis Curiis congregati erunt comuniter tractata,
ordinata, concessa, acta, stabilita, posita et firmata fuerint et quodcumque licitum et honestum juramentum seu juramenta dictis procuratoribus nostris et seu eorum alteri bene visis in animam nostram in
predictis prestandum et faciendum. Et si dictis procuratoribus nostris seu eorum [f. 93v] alteri videbitur
protestandum et impugnandum et nihilominus, sit opus fuerit, ad ponendum pro nobis et nomine
nostro in dictis Curiis et coram dicto excellentisimo domino nostro rege et seu eius locumtenens quosvis greuges nobis et seu nostre mense episcopal factas. Et generali omnia alia et singula in predictis et
circa predicta faciendum, dicendum, gerendum, exercendum et procurandum que boni, veri, legitimi et
indubitati procuratores ad talia vel similia legitime constituti facere consueverunt posunt et debuit, et
que nos, si personaliter in predictis interesemus, ageremus, agereque posemus et deberemus, etiam si
predicta sunt talia que suy natura mandatum exhigerent magis speciale quam presentibus est expresum
et sine quo quomode de predicta expediri non balerent.
Promittimus semper habere ratum, gratum et firmum quicquid per dictos procuratores nostros et
quemlibet eorum in dictis Curiis erit tractatum, ordinatum, concesum, juratum, estabilitum, actum,
firmatum atque positum cum voluntate predicti excellentisimi domini nostri regis aut eius locumtenentis et aliorum in dictis Curiis intervinientes si per nos eset illud perssonaliter tractatum, hordinatum,
concessum, estabilitum, juratum, factum, positum et firmatum, et id perpetuo observare et nullo tempore revocare, judicioque sisti et judicatum solvi cum suis clausulis universis sub ypoteca et obligacione
omnium et singulorum bonorum, fructum, jurium, redditum et emolumentorum nostrorum et dicti
nostre mense episcopalis, mobilium et inmobilium, habitorum et habendorum ubique.
Que fuerunt acta in civitate Osce die quinta mensis junii, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo [octavo].
Presentibus testibus ad predicta dompnum Joanne de Aranda, presbiter, beneficiato sedis oscensis,
et Garcia Aguereta, familiaribus dicti domini oscensis episcopi. [f. 94r]
Sig[signo]num me, Filipi de Licana, habitatoris civitatis Osce, auctoritaque regia notarii publici per
totam terram et dominacionem serenisimi domini regis Aragonum, qui predictis omnibus et singulis,
dum sich ut premititur, dicerentur e fierent, una cum prenominatis testibus presens interfui, eaque sich
fieri vidi et audivi et in notam sumpsi, ex qua hoc presens publicum instrumentum procuracionis manu
mea fideliter scriptum extraxi et in hanch (sic) publicam formam redegii signoque et nomine meis solitis
et consuetis signavi, rogatus et requisitus in fidem et testimonium premisorum. Constat de supra posito
ubi legitur «m cum»; et de raso emendato ubi legitur «eset illud personaliter» et clausi.
Procura del reverendo Diomedes de Villaragut, castellan de Amposta.
Sia a todos manifiesto quod nos, el noble don fray Diomedes de Villaragut, de la santa casa del
Spital de Sant Joan de Iherusalen, humil castellan de Amposta et comendador de las comandas de Sant
Joan de Caragoça, Monçon, Mirabet, Aliaga, Castellot, Enzinacorba e de Las Carboneras, habitant en
la ciudat de Caragoça, assi como castellan sobredicho, de nuestra cierta sciencia et de buen grado, non
revocando los otros procuradores por nos ante de agora feytos, constituydos, creados e ordenados,
agora de nuevo femos, constituymos, creamos e ordenamos cierto, special e a las cosas infrascriptas
general procurador nuestro al muy magnifico fray Joan de Gotor, caballero del dicho orden, procurador
e receptor del comun thesoro de Rodas en la castellania de Amposta, absens asi como si fuese presens,
es a saber, a comparecer por nos, como castellan sobredicho, delant del rey nuestro sennor o de su
lugartenient en las Cortes, las quales el dicho nuestro sennor el rey a los regnicolas siquiere incolas et
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habitadores del regno de Aragon prometio celebrar, segunt consta por letra de su magestat [f. 94v]
data en la la ciudat de Toledo a vintyocho días del mes de abril del anyo present et infrascripto.
Dant et atorgant al dicho procurador nostro plena et livera licencia, potestat e facultat de tractar,
ordenar, fazer, atorgar e firmar todo aquello que las ditas Cortes por el dito sennor rey de Aragon,
nuestro sennor, o su lugartenient, con voluntat de los quatro braços del dito regno, es a saber, prelados,
religiosos, nobles e ricos hombres, mesnaderos, cavalleros e infançones et encara procuradores siquiere
sindicos de las universidades de las ciudades, quanto de las villas e villareyos e Comunidades et de los
otros del dicho regno en las ditas Cortes congregados, sera tractado, ordenado, atorgado, feyto, stablido et firmado. Et no res menos, si menester sera, a poner, por nos et en nombre nuestro en las ditas
Cortes et delant del dicho excellentisimo rey nuestro sennor susodicho o su lugartenient qualesquiere
greuges a nos feytos. Et en las sobredichas cosas et cada una dellas fazer, decir, exercir et procurar todas
et cada unas cosas que bueno et bastant procurador a tales o semblantes actos et cosas legitimament
constituydo puede e deve fazer e que yo mesmo fariamos e fazer poriamos si personalment present
fuessemos, encara que sian tales que de su natura special mandamiento requieran. Prometient haver
por firme, agradable et seguro quequiere que por el dicho procurador nuestro en las ditas Cortes, sera
tractado, hordenado, atorgado, stablido, firmado e puesto et por el dito rey de Aragon, nuestro sennor,
o su lugartenient e otros en las ditas Cortes entrevenientes asi como si por nos mismo personalment
todo aquello fuese tractado o ordenado, atorgado, establido, fecho, puesto e firmado, et todo aquello
perpetuament observar y en ningun tiempo no revocar e star a Dreyto e pagar lo juzgado, con todas
sus clausulas universas, necesarias et opportunas dius ypotheca et special obligacion de todos nuestros
bienes, rendas et joyas, [f. 95r] havidos et por haver en todo lugar.
Feyto fue aquesto in Enzinacorba, a vintyquatro dias del mes de mayo del anyo de las natividat de
nuestro Sennor mil quatrozientos noventa cinquo.
Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas los honorables Miguel d’Ixar, notario e secretario,
e Rafael de Engueras, despensero del dito sennor, e en su servicio habitantes.
Sig[signo]no de mi, Juan de Peralta, notario publico de la ciudat de Caragoça, qu’alas sobreditas
cosas ensenble con los ditos testimonios present fue e aquellas en part screvi e l’otro screvir fiz et cerre.
Procura del illustre sennor arcobispo de Caragoça como abbat de Montaragon.
In Dei nomine, amen. Cunctis pateat evidenter et sit notum quod nos, Alfonsus de Aragonia,
divina miseracione ecclesie et archipiepiscopatus cesaraugustanus necnon abbatiatus Montisaragonum
perpetuis administrator, citra tamen revocationem quorumcumque procuratorum nostrorum per nos
actenus comodolicet constitutorum, omnibus melioribus via, modo, iure, causa ac forma quibus melius
et eficacius de iure posuimus et debemus, facimus, constituymus, creamus et solemniter ordinamus
nostrum verum, certum, legitimum et indubitatum procuratorem, factorem, negociorum que nostrorum
infrascriptorum gestorem ac nuncium specialem et generalem, ita tamen que specialitas generalitati
non deroget nec e contra, videlicet, venerabilem et dilectum capellanum maiorem nostrum Micaelem
de Figuerola, in sacra pagina profesorem, presentem et onus huiusmodi procuracionis in se sponte
recipientem, ad pro nobis et nomine nostro tamquam abbate predicto interesendum et interveniendum
in Curiis generalibus per serenisimum et potentisimum dominum et genitorem meum [f. 95v] regem
in presente civitate Cesaraguste celebrandis, ad quas nos evocati fuimus ad vicesimam quintam diem
mensis maii proxime elapsi presentis et infrascripti anni, et in eis vices nostras exercendum et tractandum, ordinandum, intendendum, concordandum, consentiendum et firmandum seu etiam, si necese
fuerit, disentiendum et contradicendum in eisdem Curiis cum aliis de nostro brachio, et aliis in eisdem
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intervenientibus super omnibus et singulisque in eadem exponentur, dicentur, tractabuntur et fient ad
bonum estatum rei publice, servicium et utilitatem dicti domini meo regis et regni Aragonum ac nostri,
prout dicto nostro procuratori bene visum fuerit tractanda, ordenanda, concordanda et conservanda seu
etiam disentienda et contradicenda, prout requiretur qualitas agendorum, protestandum quoque requirendum ac movendum, respondendum et replicandum et inde fieri faciendum, petendum, recipiendum
unum vel plures, publico seu publicos, instrumentum et instrumenta, et demum ac generaliter omnia et
singula faciendum et livere exercendum in et super predictis et cirqua ea ac super deppendentibus et
emergentibus ex eisdem quecumque et quemadmodum nos faceremus et facere posemus personaliter
constituti. Nos enim damus et constituimus dicto nostro procuratori in et super predictis et cerqua ea
et super deppendentibus seu emergentibus ex eisdem plenarie vices nostras, cum plenisima facultate.
Promitentes notario infrascripto tamquam publico et auctentice persone pro dicto nostro procuratore et
pro aliis etiam personis omnibus quarum interest legitime stipulanti, nos semper habere ratum, gratum,
validum adque firmum totum id et quid quid predictum nostrum procuratorem in et super predictis
et cirqua ea pro nobis et nomine nostri actum fuerit sive gestum et nunquam revocare sub bonorum
nostrorum omnium ypotheca obligacionem.
Actum est hoc in civitate Cesaraguste die undecimo menis iunii anno a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo nonagesimo [f. 96r] octavo.
Presentibus ibidem pro testibus nobile Philippo Joanne de Alagon, eiusdem domini administratoris
camerario, et Carolo de Pomar, sue dominacionis alumno, ad predicta vocatis specialiter asumptis.
Sig[signo]num mei, Jacobi de Capilla, habitatoris civitatis Cesaraguste, publici apostolica et regia
per totum regnum Aragonum auctoritatibus notarii, qui predictis omnibus et singulis interfui eaque
mea manu scripsi et clausi.
Procura del reverendo don fray Garcia del Portillo, abbat de Piedra.
In Christi nomine, amen. Noverint universi quod ego, frater Garsias del Portillo, divina gracia abbas
monasterii Beate Marie de Petra, ordinis cisterciensis, diocesis tirasonensem, gratis et ex mei certa
sciencia, citra revocacionem aliorum procuratorum per me actenus constitutorum, nunc de novo facio,
constituo, creo et ordino certum, verum, legitimo et indubitato procuratorem et iconomum meum
specialem et ad infrascripta generalem, ita cum que specialitas generalitati non deroget nec e contra,
videlicet, reverendum dominum fratem Joannem Vellido, abbatum monasterii Sante Fidei dicti ordinis
cisterciensis, archiepiscopatus cesaragustanus, absentem ut presentem, ad pro me et nomine meo
comparendum coram serenisimo domino nostro [regem] Aragonum vel coram quocumque alio locumtenenti generali dicti domini regis in Curia generali Aragonum, quam dictus rex congregare de presenti
mandavit in civitate Cesaraguste dicti regni Aragonum.
Dans dicto procuratori nostro plenam, liberam potestatem de tractando, ordinando, concedendo et
firmando omnes et quascumque res quod in dicta Curia, de voluntate dicto serenisimi domini regis vel
sui locumtenenti, religiosorum, prelatorum, divitum hominum, mesnadorum, militum et procuratorum
civitatum, villarum, villariorium dicti regni [f. 96v] in dicta Curia generali congregatorum tractate fuerunt,
ordenate, et quodcumque juramentum super predictis necesarium pro me et nomine meo faciendum, et
demum omnia alia et singula in predictis et cirqua ea faciendum, procurandum et liberaliter exercendum
que bonus, verus et legitimus procurator a talia vel similia legitime constitutus facere potest et debet,
et que ego, ipse constituens, facere aut facere possem personaliter si adesem.
Promitens me habere ratum, gratum, validum adque firmum totum id quidquid predictum procuratorem meum in premissis et quolibet premisorum concordatum, firmatum, procuratum et actum fuerit
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quomodolibet in premisis, cum eis incidentibus, dependentibus et emergentibus ac eisdem annexis ac
si a me, dicto constituente, personaliter id factum foret, et illut (sic) nulloque tempore revocare, sub
obligationem omnium bonorum et redditum meorum et dicti abbatiatus, mobilium et inmobilium,
ubique habitatorum et habendorum.
Que fuerunt acta apud dictum monasterium Beate Maria de Petra, die undecima mensis junii, anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo nono.
Presentibus testibus ad predicta vocatum magnifico Alfonso de Linyan, infancionem, domino ville
de Cetina, et Petro de Arneda, habitatoris civitatis Cesaraguste.
Sig[signo]num mei, Martini Crespo, habitatoris loci de Maluenda, aldee Comunitatis Calataiubii,
auctoritateque illustrisimi domini regis Aragonum notarii publici per regna Aragonum et Valentie, qui
predictis omnibus et singulis, una cum prenominatis testibus interfui eaque scripsi et clausi.
Procura del reverendo don fray Diomedes de Villaragut, comendador de Mo[n]çon.
Sia manifiesto a todos que nos, el noble don fray Diomedes [f. 97r] de Villaragut, de la Santa Casa
del Spital de Sant Joan de Iherusalem, humil castellan d’Amposta e comendador de las comandas de
San Joan de Caragoca, Monçon, Mirabet, Aliaga, Castellot, Enzinacorba e de Las Carboneras, habitant
en la ciudat de Caragoca, asi como comendador de Monçon sobredito, de nuestra scierta sciencia et
de buen grado, non revocando los otros procuradores por nos ante de agora fechos, constituydos,
creados e hordenados, agora de nuevo femos, constituymos, creamos e ordenamos cierto, special e a
las cosas infrascriptas general procurador nuestro al muy magnifico fray Gaspar de Pomar, caballero del
dicho orden, procurador e alcayde de la baylia de Mirabet, absent asi como si fuese present, es a saber,
a comparecer por nos, como comendador de Monçon sobredicho, delant del rey nuestro sennor o de
su lugartenient en las Cortes, las quales el dicho nuestro sennor rey a los regnicolas siquiere incolas et
habitadores del regno de Aragon prometio celebrar, segunt consta por letra de su magestat dada en
la la ciudat de Toledo a vintiocho dias del mes de abril del anyo present et infrascripto.
Dant et atorgant al dicho procurador nuestro plena et livera licencia, potestat e facultat de tractar,
ordenar, fazer, atorgar e firmar todo aquello que las en ditas Cortes por el dito sennor rey de Aragon
nuestro sennor o su lugartenient, con voluntat de los quatro braços del dito reyno, es a saber, prelados, religiosos, nobles e ricos hombres, mesnaderos, cavalleros e infançones et enquara procuradores
siquiere sindicos de las universidades, asi de las ciudades quanto de las villas e villareyos e Comunidades
et de los otros del dicho regno, en las ditas Cortes congregados sera tractado, hordenado, atorgado,
feyto, stablido et firmado, et no res menos, si menester sera, a poner por nos et en nombre nuestro
en las ditas Cortes et delant del dicho excellentisimo rey nuestro sennor susodito o su lugartenient,
qualesquiere greuges a nos feytos. Et en las sobredichas cosas e cada una dellas fazer, decir, exerir et
procurar todas et ca[f. 97v]da unas cosas que bueno et bastant procurador a tales o semblantes actos
et cosas legitimament constituydo puede e deve fazer, e que nos mismo fariamos e fazer poriamos si
personalment present fuesemos, encara que sian tales que de su natura special mandamiento requieran.
Prometient haver por firme, agradable et seguro quequiere que por el dicho procurador nuestro en las
ditas Cortes sera tractado, ordenado, atorgado, stablido, firmado e puesto et por el dito rey de Aragon
nuestro sennor o su lugartenient e otros en las ditas Cortes entrevenientes, asi como si por nos mismo
personalment todo aquello fuese tratado, ordenado, atorgado, establido, fecho, puesto e firmado, et
todo aquello perpetuament observar y en ningun tiempo no revocar, estar a Dreyto e pagar lo judgado
con todas sus clausulas universas, necesarias et opportunas dius ypoteca et special obligacion de todos
nuestros bienes, rendas e joyas havidos et por haver en todo lugar.
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Feyto fue aquesto en Lezinacorba, a vintyquatro dias del mes de mayo del anyo de las natividat de
Nuestro Sennor mil quatrozientos noventa cinquo.
Presentes testimonios fueron a las sobredichas cosas los honorables Miguel d’Ixar, notario e secretario, e Rafael d’Engueros, despensero del dito sennor e en su servicio habitantes.
Sig[signo]no de mi, Juan de Peralta, notario publico de la ciudat de Caragoça, qu’a las sobreditas
cosas ensenble con los ditos testimonios present fue e aquellas en part screvi e lo otro screvir fiz et cerre.
Procura del capitol de la Seu de Caragoca.
In Dei nomine, amen. Noverint universi quod, convocato ca[f. 98r]pitulo multum venerabilium et
religiosorum dominorum canonicorum sedis cesaraugustensis mandato reverendi magistri Anthoni Barbaran, in sacra theologia magistri, locumtenentis prioris dicte sedis, ad vocem seu vocationem Micaellis
del Rey, janitoris dicti capituli, prout idem janitor michi, notario, presentibus testibus infrascriptis, fecit
relacionem se mandato dicti domini locumtenentis prioris vocase more solito homnes canonicos dicte
sedis in civitate residentes ad capitulum; congregatoque ipso capitulo in domo capitulari ipsius ecclesie
vulgariter vocata «el Capitol», ubi et in qua per talibus et similibus actibus ut infrascriptis exercendis
solitum est omnis capitulum, prioris et canonicorum ipsius ecclesie Cesaraguste convocari et celebrari,
ubi fuymus nos, Petrus de Luna, archidiaconus terulensis, Martinus Scudero, cantor, Petrus Montero,
thesararius, Anthonius Barbaran, subprior, Jeronimus Lope, Jofredus Gostantin, Martinus de Lobera,
Ludovicus de la Cavalleria, Joannes Guasch, Dominicus d’Aso et Petrus de Santo Angelo, infirmarius, in
Decretorum doctor, canonici dicte sedis, capitulantes, et de si ach seu deinde totum capitulum, subprioris et canonicorum ecclesie dicte Cesaraguste, ut premititur, convocatum et congregatum, capitulantes
et totum capitulum, subprioris et canonicorum dicte ecclesie representantes, facientes et celebrantes,
omnes concordes et nostrum nemine discrepantes, vice et nomine dicti capituli, facimus, constituymus,
creamus e ordinamus certos, veros et indubitatos procuratores, yconomos, sindicos et actores nostros
et dicti capituli, videlicet, reverendos et religiosos dominos Martinum Garsias, archidiaconus darocensem, et Garsiam de Artieda, in sacra theologia magistros (?) et canonicos dicte ecclesie, ambo simul
et quemlibet insolidum, videlicet, ach pro nobis ach vice nomine nostris et dicti capituli, subprioris et
canonicorum sedis Cesaraguste, comparendum coram serenisimo domino Ferdinando, Dei gratia rege
Aragonum, nunc feliciter regnante, [f. 98r] et interesedum in Curia generali quam dictus dominus rex
mandavit novisime congregari in civitate Cesaraguste ad vicesimam quintam diem mensis madi anni
presentis.
Dantes, concedentes prout damus et concedimus dictis nostris procuratoribus, sindicis et actoribus
ambobus simul et cuiuslibet eorum in solidum plenum et liberum pose ac plenisima facultatem protestandi et requirendi necnon tractandi, faciendi, ordinandi, concedendi et firmandi omnia et singula que
in dicta Curia, cum voluntante dicti domini regis, religiosorum, prelatorum, capitulorum, collegiorum,
universitatum civitatum, Comunitatum, villarum et locorum ac quatuor brachiorum dicti regni Aragonum in dicta Curia generali congregatorum, tracta[ta], facta, ordinata, concesa, stabilita et firmata
fuerint quomodolibet. Et promitimus in pose notari subscripti hech a nobis ut publice persone legitime,
vim et nomine omnium et singulorum quorum intererit stipulanti et recipienti, nunc perpetuo habere
ratum, gratum, validum adque firmum omnia et singula ach onera et quitquid per dictos nostros procuratores, yconomos et sindicos vel alter eorum in dicta Curia tractatum, factum, ordinatum, concessum,
stabilitum fuerit et firmatum et contra ea non facere vel venire aliqua racione vel causa de iure vel de
facto, sub omnium bonorum, jurum et redditum dicti capituli presentorum et futurorum obligacione
et speciali iphotheca.
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Acta fuerunt hec in dicta civitate Cesaraguste octaba die mensis junii, anno a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo.
Testes fuerunt predicti presentes honorabilis Martinus Spanyol, notarius publicus cesaragustanus, et
Martinus Munyoz, clericus, habitatores civitatis Cesaraguste.
Sig[signo]no mei, Alfonsi Frances, notarius publicus civi[f.99r]tatis Cesaraguste et actoritatibusque
apostolica regia per totam eorum terram et dominacionem et venerabile ac reverendi capituli sedis
scribe, qui predictis omnibus et singulis dum sic ut premititur, agerentur et fecerunt, una cum prenominatis testibus interfui, et ea in partem scribsi et in partem scribi feci. Constat de rasis, correctis et imendatis et de supra posito ubi legitur in lineys VIII «uni in qua pro talibus et similibus actibus ut eclesie».
In quorum omnium et singulorum fidelem restitucionem premisorum, meo solito signo signavi et clausi.
Procura de los reverendos e venerables sennores prior y capitol de calonges de la iglesia de sennora
Santa Maria la mayor de Çaragoca.
In Dei nomine. Sia a todos manifiesto que, clamado y convocado capitol de los reverendos e venerables sennores los prior y canonges de la iglesia de sennora Santa Maria la Mayor y del Pilar de la ciudat
de Caragoça por mandamiento del señor prior diuscripto e por el honorable Juan Peyro, portero del
dicho capitol, el qual tal fe e relacion fizo a mi, notario, presentes los testimonios diuso scriptos, el de
mandamiento del dicho e infrascripto prior haver clamado el dicho capitol por la ora e lugar presentes,
e plegados e ajustados en el coro de la dicha yglesia, donde es costumbre plegarse el dicho capitol
por spedir y fazer tales o senblantes actos, en el qual e en la congregacion de aquel intervenieron e
fueron presentes los que se siguen: nos, Pedro Capata, prior de la dicha yglesia, maestre Joan Crespo,
in sacra theologia profeso, janytore4 de la dicha yglesia, obispo de Ales, Ximeno Ulleta, thesorero, Juan
de la Plana, Bertholomeu Ybanyes, Pedro Velart et maestre Joan d’Alfocea, maestro en sacra theologia,
canonges de la dicha yglesia, et de [f. 99v] si todos los canonges de la dicha yglesia capitulantes e
capitol fazientes e representantes, todos concordes e alguno de nos no discrepant ni contradizient, no
revocando los otros procuradores por el dicho capitol ante de agora fechos y constituydos, de grado
y de nuestras sciertas sciencias fazemos, constituymos, creamos et ordenamos ciertos, speciales e las
cosas infrascriptas generales procuradores, actores, yconomos e sennores del dicho capitol a los dichos
maestre Juan Crespo y Ximeno Ulleta, canonges concapitulantes nuestros, presentes, et el cargo de la
presente procuracion y sindicado aceptantes e recibientes, a entramos ensenble et al otro dellos por
si, en tal manera que no sia mejor la condicion del present que del absent, ante lo que por el uno
dellos sera començado, por el otro dellos pueda seyer mediado, finido et determinado, stipulantment
y expresa a por nos e por el dicho capitol comparescer delant del muy alto e muy poderoso principe,
rey y sennor, el senor don Fernando, por la gracia de Dios rey de Castilla e de Aragon, agora bien
aventuradament regnant, e delant su lugartenient en las Cortes, las quales el dicho nuestro sennor rey
o su lugartenient a los regnicolas siquiere incolas del regno de Aragon ha prometido celebrar para de
present en la present ciudat de Caragoça.
Dantes e atorgantes a los dichos procuradores del dicho capitol a entrmos ensenble e al otro dellos
por si plena y livera licencia, potestat y facultat de tractar, ordenar, fazer, atorgar e firmar todo aquello
que en las dichas Cortes por el dicho illustrisimo sennor el sennor rey de Aragon, nuestro sennor, o su
lugartenient, con voluntat de los quatro braços del dicho regno, es a saber, prelados, religiosos, nobles,
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ricos honbres, mesnaderos, cavalleros, e infançones y encara procuradores [f. 100r] siquiere sindicos de
las universidades, asi de las ciudades quanto de las villas e villareyos e Comunidades, e de los otros del
dicho regno en las dichas Cortes congregados sera tractado, ordenado, fecho, stablecido e firmado,
et no res menos, si menester sera, a poner por las dichas Cortes e delant del illustrisimo rey nuestro
sennor susodicho o su lugartenient qualesquiere greuges a nos e al dicho capitol fechos. E en las dichas
cosas e cada una dellas fazer, dezir, exercir e procurar todas e cada unas cosas que buenos e bastantes
procuradores siquiere sindicos a tales o senblantes actos legitimament constituidos pueden e deven
fazer e que nos mismos fariamos e fer poriamos si personalment presentes fuesemos, encara que sian
tales que de su natura special mandamiento requisieran. Prometientes haver por firme, agradable et
seguro, quequiere que por los dichos nuestros e del dicho capitol procuradores siquiere sindicos o por
el otro dellos en las dichas Cortes sera tractado, ordenado, atorgado, stablecido, firmado e puesto e
por el dicho nuestro sennor rey de Aragon o su lugartenient e otros en las dichas Cortes intervenientes,
assi como si por nos mismos personalment todo aquello fuese fecho, et todo aquello perpetuament
obserbar y en ningun tiempo revocar, dius obligacion de todos los bienes et rendas del dicho nostro
capitol, mobles et sedientes, habidos e por haver en todo lugar.
Fecho fue aquesto en la ciudat de Caragoça, a seis dias del mes de junio en el anyo de la nativitat
de Nuestro Sennor mil quatrozientos noventayocho.
Presentes testimonios fueron a las sobredichas cosas el venerable mosen Juan Gil, clérigo, et Blas
de Pina, scrivient, habitantes en Caragoça.
Sig[signo]no de mi, Miguel de Villanueva, notario publico de la ciudat de Caragoca, qui a las
sobredichas cosas ensenble con los testimonios suso nonbrados present fue [e] las primeras dos lineas,
calendario e nombres de testimonios screvi et lo otro screvir fiz. Consta de rasos correctos et enmendados do se lie «olar», «focea», «acto», et cerre. [f. 100v]
Procura del capitol de la seu de Jacca.
In Dei nomine. Noverint universi quod nos, Dominicus Calbo, subdecanus, Bertrandus d’Aramit, operarius, Martinus Castiello, Anthonius Capa et Valentinus Bonet, canonici sedis Jaccensis, ad capitulum
congregati in domibus capitularibus eiusdem ecclesie per Andres Climentis, janitorem capituli ipsius, qui,
presentibus me, notario, et testibus infrascriptis, ibidem relacionem vel simili fecit, videlicet, se, mandato
dicti domini subdecanii, convocase et congregase omnes canonicos supra nominatos et alios nunc in
dicta civitate residentes ad presentem locum, diem et oram pro agendis et expediendis negociis ipsius
capituli et de si sive deinde omnes canonici supranominati capitulantes et capitulum pretactum agentes,
celebrantes et representantes, omnes concordes et nemine nostrum in aliquo discrepante, intervenientes et debite perpendentes, hiis diebus non longe preteritis diebus cum patentibus literis serenisimi ac
potentisimi domini nostri Ferdinandi, Dei gracia regis Castelle, Aragonum, Legionis, Sicilie, Granate,
Toleti, Valentie, rex nunch feliciter regnantis, data in civitate Toleti vicesimo octave die mensis aprilis anno
nunc currenti et infrascripto, regio sigillo et in atergo ipsarum munita impreso sigillata, nobis impensis
traditis et presentatis ad Curias generales, quas dictibus incolis et habitantes in civitate Cesaraguste die
vicesimo quinto huius mensis madii infrascripti cum dierum sequencium continuacionem iuxta Forum,
usu et consuetudinem ipsius regni serie cum eisdem celebrandas altitudo eius asignavit. Idcirco nos,
predicti subdecanus et ali canonici dicte sedis superius nominati, illis melioribus via, modo et forma
quibus de iure seu aliis posimus et valemus, ex nostris certis scienciis facimus, creamus, constituymus
et ordinamus certos, veros et indubitatos procuratores, sindicos, yconomos, actores, factores et negociorum nostrorum et dicti capitulum et singularum canonicorum eiusdem gestores ac nuncios speciales
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et generales, videlicet, magnificum dominum Carolum d’Urries, archidiaconi de Anso, absentem, et
preffatos dominos Ber[f. 101r]trandum d’Aramit, et Martinum de Castiello, concanonicos nostros et
eorum quemlibet, presentes, scilicet, ad pro nobis et nomine nostrum et dicti capituli singularibusque
ipsius et in dictis Curiis generalibus coram dicto serenisimo domino rege comparendi, interesendum et
interveniendum, juramentum fidelitas illustrisime domine Ysabeli, regine Portugalie et Algarbii, principi
Asturiarum et Gerunde, ut filie unigenite sue, excellentisime dominacionis, et, post felices dies suos
indubitate sucesori sue, et prout aliis primogenitis Aragonum solitum est dari, prestandi, et in eisdem
Curiis tractandum, ordinandum faciendi, concedendum, firmandum, concordandum et seu obiciendum
discusione et contradiscendum, si opus fuerit, omnia et singula que predictas Curias, cum voluntate et
expreso consensu dominorum prelatorum, religiosorum, capitulorum, collegiorum, conventum, varonum, ricorum hominum, mesnadorum, militum, infanconum, sindicorum ac procuratorum civitatum,
villarum, et villariorum dicti Aragonum regni, qui in dictis Curiis fuerunt congregati ipius sindici et procuratores aut ipsorum aliquis merito viderunt se alter ipsorum viderit procuranda, ordinanda, agenda,
firmanda, juranda, stabilienda, concedenda, disentienda et obicienda ach debere inhibi et in dictis Curiis
tractari et stabiliri, ordinari, fieri, concedi, firmari, obici et contradisci.
Dantes et concedentes prout serie cum presenti in quantum posumus, valemus et impartimur dictis
nostris sindicis et procuratoribus incidentibus et emergentibus ex eisdem amplam, longam et liberam
potestatem interesendi et interveniendi, faciendi, stabliendi, pertractandi, jurandi, firmandi, concedendi, obicendi et contradiscendi ac agendi et expediendi in prefactis Curiis omnia et singula que nos,
dicti constituentis, et totum capitulum et singulares ipsius faceremus [f. 101v] et facere posemus si
in hiis personaliter adesemus, etiam si talia sunt vel fuerint que de sui natura mandatum exhigerent
vel exhigant magis speciale et sine quibus predicta aut earum aliqua expedire quomode non valerent.
Promitimusque nos, dicti constituentis, nomine et vice prefati capituli ratum, gratum, firmum perpetuo habere id et quidquit a vobis, dictis sindicis et procuratoribus nostris et seu quemlibet vestrum in
predictis et circa ea fuerunt ach si a nobis personaliter et toto dicto capitulo et singularibus eiusdem
foret aut eset comparitum, interventum, juratum, prestitum, tractatum, ordinatum, factum, concesum,
firmatum, concordatum, discensum, contradictum, dictum, gestum aut aliis quomodolicet procuratum,
et id nullo tempore revocare judicioque sisti et judicatum solvi cum suis clausulis universis sub omnium
et singulorum bonorum et reddituum nostrorum et cuiusque nostrum et dicti capituli, mobilium et
inmobilium, habitorum et habendorum ubique ypotheca speciali obligacione.
Acta fuerunt predicta in dictis domibus capitularibus prelibati capituli canonicorum dicte eclesie
jaccensis, die vicesima sexta mensis madii, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo.
Et testes ad ea fuerunt presentes venerabiles Joannes Perez et Joannes Ximenez, clerici servitores
dicte sedis et habitatores dicte civitatis Jacce, vocati specialiterque rogati.
Sig[signo]num mei, Dominici de Campo, habitante civitatis Jacce auctoritateque regia notarii publici
per totam terram et dominacionem illustrisimi domini regis Aragonum, qui predictis, una cum prenominatum testibus, presens interfui eaque propia manu scripsi et clausi. [f. 102r]
Procura del capitol de Montaragon.
In Dei nomine. Noverint universi quod, convocato et congregato capitulo et conventii venerabilium
religiosorum prioris claustri, canonicorum et conventum monasterii Montis Aragonum ad sonum timbali in domibus capitularii dicti monasteri, ut mori est, et hoc per venerabilem et honestum religiosum
virum dompnum Joannem de Aconar, priorem claustri dicti monasteri Montisaragonum, prout ipse prior
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michi, Filipo del Reana, notario, et testibus infrascriptis relacionem fecit, ipse convocase et congregase
dictum capitulum et conventus ad sonum timbali pro presentibus die, ora et loco ubi dictum capitulum
et conventus pro talibus et similibus negociis eiusdem capituli et conventus sicut infrascriptis pro agendis
et tractandis solitum est convocari et congregarii, in quo quidem capitulo et conventu intervenimus et
fuymus presentes nos, Joannes de Aconar, prior predictus, Filipus d’Escaray, prior prioratus ville de Bolea
et vicarius generalis, Joannes Franco, infirmarius dicti monasteri, Raymundus Casaler, sacrista, Rodericus
Barrachina, oficialis, et Ludovicus Remirez, canonici dicti monasteri Montisaragonum, et de se totum
dictum capitulum facientis, venientes, celebrantes et representantes, omnes unanimes et concordes et
nemine nostri discrepantes, nominibus nostris propiis ach nomine et vice dicti capituli et conventus,
tam pro presentibus quam absentibus et futuris, ex nostris certis scienciis, citra tamen revocacionem
quorumcumque procuratorum per nos et dictum capitulum et conventum actenus constitutorum, nunc
de novo facimus, constituymus et ordinamus nostros certos, veros, legitimos et indubitatos procuratores, actores, factores et negociorum infrascriptorum, gestores speciales et generales, ita tamen quod
specialitas generalitati non deroget nec e contra, videlicet, dictos dominos Joannem Aconar, priorem
claustri, Filipum d’Escaray, priorem prioratus ville de Bolea, et Rodericum Barrachina, canonicos dicti
monasterii, presentes et onus [f. 102v] huiusmodi procuracionis in se sponte suscipientes, omnes simul et
quemlibet eorum in solidum, ita tamen que primitus ocupantis condicio potior nec existat subsequentis,
set quod per unum eorum inceptum fuerit per aliis eorumdem valeat mediari, finiri adque determinari,
videlicet, ad pro nobis et nomine nostro et dicto capitulo et conventu comparendum, interveniendum et
se representandum coram excellentisimo domino nostro domino Ferdinando, Dei gratia rege Aragonum
et Castelle, nunc feliciter regnante, et seu eius locumtenenti generali in Curiis quas idem excelentisimus
dominus noster rex seu eius locumtenentis generalis regnicolis sive incolis regni Aragonum induxit adque
promisit celebrare in civitate Cesaraguste die vicesimo quinto menssi madii anni presentis et infra calendati, cum dierum sequencium continuacione celebracioni quarum idem excelentisimus dominus noster
rex Ferdinandus, nunch feliciter regnans, nos, dictos canonicos capituli et conventum prefati monasteri
Mo[n]tisaragonum, per suas patentes letras nos induxit, que date fuerunt in civitate Toleti die vicesima
octava mensis aprilis anni presentis et infrascripti, in quibus Curiis generalibus dicti procuratores nostri
et dicti capituli et conventus in dicto termino aut saltim durantibus graciis a foro statutis compareant
et in eis asistant vel aliquis eorum asistat et interveniat ac intervenirii posit 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 eius
locumtenentis, cum voluntate prelatorum, religiosorum, ricorum hominum, mesnadorum 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 nostris et seu eorum alteri [f. 103r] bene
visum in animas nostras et cuiuslibet nostrum nomine et vice dicti capituli in predictis prestandum et
faciendum, et si dictis procuratoribus nostris vel eorum alteri aut substituendis ab eis videbitur protestandum et impugnandum et nihilominus, si oppus fuerit, ad ponendum pro nobis et nomine nostro
et dicti capituli et conventus in dictis Curiis et etiam dicto excellentisimo domino nostro rege et seu
eius locumtenentis quosvis greuges dicto capitulo et conventus et mense conventuali dicti monasteri
factas; unumquoque vel plures procuratorem seu procuratores in predictis et cirqua predicta substituendum et eum vel eos destituendum et revocandum; et generaliter omnia alia et singula in predictis et
cirqua predicta faciendum, dicendum, gerendum, exercendum et procurandumque boni, veri, legitimi
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et indubitati procuratores ad talia vel similia legitime constituti facere consueverunt et debent et que
nos et dictum capitulum et conventus, si personaliter in predictis interessemus, ageremus, agereque
posemus et deberemus, etiam si predicta sunt talia que de suy natura mandatum exhigerent magis
speciale quam presentibus est expresum et sine quo comode predicta expediri non valerent. Promitentes, nomine et vice dicti capitulum et conventus, semper habere ratum, gratum et firmum quicquid per
dictos procuratores nostros et dicti capitulum et conventus et quemlibet eorum et per sustituendum
vel sustituendos ab eis seu eorum altero in dictis Curiis erit tractatum, ordinatum, concesum, juratum,
estabilitum, actum, firmatum ac positum cum voluntate predicti excellentisimi domini nostri regis aut
eius locumtenenti et aliorum in dictis Curiis interveniencium ac si per nos, dictum capitulum et conventum, eset illud personaliter tractatum, ordinatum, concesum, estabilitum, juratum, factum, positum et
firmatum, et id perpetuo observare et nullo tempore revocare, judicioque sisti et judicatum solvi cum
suis clausulis universis, sub [f. 103v] ypotheca et obligacione omnium et singulorum bonorum, fructuum,
jurium, reddituum et emolumentorum mense conventualis dicti monasteri Montisaragonum, mobilium
et inmobilium, habitorum et habendorum, ubique fuerunt.
Acta in dicto monasterio Montisaragonum, die vicesima septima mensis madii anno a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo.
Presentibus testibus ad predicta dompno Martino de Fayeto et dommpno Penadaler, presbiteris,
habitatoribus dicti monasteri Montisaragonum.
Sig[signo]num mei Felipi del Reana, habitatoris civitatis Osce auctoritateque regia notarii publicii per
totam terram et dominacionem serenisimi 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 fideliter scriptum extraxi et in hanc
publicam formam redegii, signoque et nomine meis solitis et consuetis signavi rogatus et requisitus in
fidem et testimonium premisorum. Constat de virgularum inter dictiones, ubi legitur «mesnadorum et
procuratorum», et clausi.
Procura del illustre sennor arcobispo de Caragoca como abbat de Sant Viturian.
In Dei nomine, amen. Cunctis pateat evidenter et sit notum quod nos, Alfonsus de Aragonia, divina
miseracione eclesie et archipiscopatus cesaraugustanus necnon abbatiatus Sancti Victoriani, ordinis Santi
Benedicti, perpetuus administrator, citra tamen revocationem quorumcumque procuratorum nostrorum
per nos hactenus quomodolicet constitutorum, [f. 104r] omnibus melioribus via, modo, iure, causa
ac forma quibus melius et eficacius de iure posuimus et debemus, facimus, constituymus, creamus
et solepniter ordinamus nostrum verum, certum, legitimum et indubitatum procuratorem, factorem,
negociorumque nostrorum infrascriptorum gestorem ac nuncium specialem et generalem, ita tamen
que specialitas generalitati non deroget nec e contra, videlicet, venerabilem et dilectum alumnum
nostrum Petrum Raymundi de Copons, clericus, absentem tanquam presentem, specialiter et exprese
ad pro nobis et nomine nostro tamquam abbate predicto interesendum et interveniendum in Curiis
generalibus nunc per serenisimum et potentisimum dominum et genitorem meum regem in presente
civitate Cesaraguste, regni Aragonum, celebrandis, ad quas nos evocati fuimus ad vicesimam quintam
diem mensis maii proxime elapsi presentis et infrascripti anni, et in eis vices nostras exercendum et
tractandum, ordinandum, intendendum, concordandum, consentiendum et firmandum seu etiam, si
necese fuerit, disentiendum et contradicendum in eisdem Curiis cum aliis de nostro brachio et aliis in
eisdem intervenientibus super omnibus et singulis que in dictis Curiis exponentur, dicentur, tractabuntur
et fient ad bonum estatum rei publice, servicium et utilitatem dicti domini mei regis et predicti regni
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Aragonum ac nostri, prout dicto nostro procuratori bene visum fuerit tractanda, ordenanda, concordanda et conservanda seu etiam discencienda et contradicenda, prout exhiget qualitas agendorum;
protestandum quoque requirendum et movendum, respondendum et replicandum, et inde fieri faciendum, petendum et recipiendum unum vel plures publicum seu publica, instrumentum et instrumenta; et
demum omnia et singula faciendum et libere exercendum in et [f. 104v] super predictis et circa ea ach
super dependentibus seu emergentibus ex eisdem cumque et quemadmodum nos faceremus et facere
posemus personaliter constituti. Nos enim damus et constituimus dicto nostro procuratori in et super
predictis et cerca ea et super dependentibus seu emergentibus ex eisdem plenarie vices nostras, cum
plenisima facultate, promitentes notario infrascripto tamquam publico et auctentice persone pro dicto
nostro procuratore et pro aliis etiam personis omnibus quarum interest legitime stipulanti, nos semper
habere ratum, gratum, validum adque firmum totum id et quidquid predictum nostrum procuratorem
in et super predictis et cirqua ea pro nobis et nomine nostro actum fuerit sive gestum, et nunquam
revocare sub bonorum nostrorum omnium ypoteca obligacionem.
Actum est hoc in civitate Cesaraguste, die decimo tercio menis junii anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo.
Presentibus ibidem nobile Filippo Joanni de Alagon, eiusdem domini administratoris camerario, et
Martino Diez d’Aux, sue dominacionis alumno.
Sig[signo]num mei, Jacobi de Capilla, habitatoris civitatis Cesaraguste, publici apostolica et regia per
totum regnum Aragonum autoritatibus notarii, qui premisis omnibus et singulis, una cum prenominatus
testibus, interfuy, mea manu scripsi et clausi.
Procura del capitol de Sepulcro de Calatayut.
Sia a todos manifiesto que, clamado, convocado siquire ajustado capitol de los venerables president
et lugartenient de prior [f. 105r], canonges, comendadores, capitol de la yglesia del Santo Sepulcro
Dominico Iherosolomitano de la ciudat de Calatayut a son de campana en el choro de la dita yglesia,
en do otras vegadas a tales e senblantes actos cosas se es acostumbrado plegar e ajustar el dito capitol, en el qual fuimos presentes e intervenientes nos, Juan Lopez, comendador de Torralba, president
e lugartenient de prior, Miguel Jayme, comendador de Codos, Zoyl de Contamina, sacristan, Pedro
Munyoz, chantre, Goncalbo Munyoz, Joan de Moros, Anthon Perez, Pedro Serrano e Pedro Betrian,
canonges de la dita yglesia del Santo Sepulcro, et de inde sive de si todo el dito capitol, capitulantes e
capitol fazientes e representantes, todos concordes e alguno de nos no discrepant ni contradizient, en
nonbre e voz de todos los ditos canonges, e capitol, de nuestras ciertas sciencias, revocando qualesquiere procurador o procuradores por nos, ditos canonges e capitol, coniuntum seu divisim, constituydo
pora qualesquiere Cortes clamadas por el rey nuestro sennor, noviter e de nobo constituymos, creamos
e ordenamos procuradores, sindicos e actores de los dictos canonges e capitol en los dictos nombres e
a cada uno dellos, es a saber, al dicto mosen Pedro Munyoz, chantre e canonge de la dita yglesia del
Sepulcre, present e el cargo de la present en si recibient, mosen Pedro Monterde, thesorero e canonge
de la Seu de Caragoça, e a mosen Juan Rodriguez, canonge de la dicta yglesia del Sepulcre, resident
en Caragoça, absentes como si fuesen presentes, a todos tres ensenble e a cada uno dellos por si,
specialmente, expresa para que, en nonbre e voz de todos los ditos lugartenient de prior, canonges e
capitol, puedan o pueden comparecer ante la magestat del muy alto e muy escelente el rey nuestro
sennor en la Corte d’Aragon, la qual la prefata magestat mando seyer clamada e ajustada a la ciudat
de Caragoça para el vintycinqueno dia del mes de mayo proxime pasado del present infras[f. 105v]
cripto anyo computato anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagessimo octavo.
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Dantes, atorgantes a los ditos nuestros procuradores e actores e a cada uno dellos pleno, libero,
franquo e bastante poder de tractar, ordenar, atorgar e firmar todas e cada unas cosas que en la dita
Corte por el dito rey nuestro sennor, con voluntat de los prelados, religiosos, ricos honbres, mesnaderos,
cavalleros e procuradores de la ciudades, villas e villeros del regno d’Aragon en la dita Corte plegados,
seran tractadas, ordenadas, atorgadas, stablidas e firmadas. E prometemos haver por firme, por nos,
dichos president, el lugartenient de prior e canonge e capitol, qualquiere cosa e cosas que por los
dichos nuestros sindicos, actores e procuradores, o por qualquiere dellos, en la dicha Corte sera tratado
e fecho por el dicho rey nuestro sennor, asi como si de nosotros ditos lugartenient de prior, canonges
e capitol coniunctim seu divisim personalmente fuese fecho, tratado e ordenado.
Fecho fue aquesto en la ciudat de Calatayut, en el dicho coro de la dicha yglesia, a onze dias del
mes de junio anno a nativitate domini millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo.
Presentes testimonios fueron a lo sobredicho mosen Joan Cavero, clerigo de misa, e Miguel Costero,
habitantes en Calatayut.
Sig[signo]no de mi, Loys Lopez, habitant en Calatayut e por actoritat real notario publico por los
regnos de Aragon e Valencia, qu’a lo sobredicho con los ditos testimonios present fue, e aquello e
aquesto screvi e cerre.
Procura del capitol de la yglesia de la ciudat de Albarrazin.
Manifiesto sea a todos omnes que, convocado et proclamado publico capitol de la yglesia de sennor
Sant Salvador, Seu de la [f. 106r] ciudat de Santa Maria de Albarrazin, en la capilla de sennora Santa
Anna, en donde antiguamente para tales et semejantes actos fazer et celebrar, como es el presente et
infrascripto, acostumbra capitol plegar et celebrar por son de campana tannyda, segunt que del dicho
clamamiento et convocacion fizo fe et relacion en presencia de mi, notario, y testigos dius scriptos, el
venerable mosen Miguel Moreno, clerigo santcristan (sic) de la dicha Seu, el haver tanyido et convocado
capitol por mandamiento de los reverendos mosen Pascual Yvanyes et mosen Juan Perez d’Argança,
canonigos de la dicha Seu, qui presentes eran, et, como no uviese mas calonges residentes que al
dicho capitol pudiesen ser convocados ni comodamente intervenir en aquel, los presentes, faziendolo
firme por los absentes, capitol facientes et celebrantes, por tanto el dicho mosen Juan Perez d’Argança,
canonigo, en vez, voz et nonbre de todo el dicho capitol et aquel capitol faziente, celebrante et representante, de su cierta sciencia, non revocando los otros procuradores, sindicos et actores por el dicho
capitol ante de agora fechos, creados et ordenados, hagora de nuevo fago et ordeno por procurador,
sindico et actor del dicho capitol al reverendo mosen Pascual Yvanyes, canonigo susodicho, qui presente
era, et el poder de la presente procuracion en si aceptante et recibiente, a saber es, a que por el et en
nonbre suyo et en vez, voz et en nonbre del dicho capitol pueda comparecer et comparezca ante la
magestat del rey nuestro sennor en las Cortes de Aragon, las quales su alteza manda seyer ajustadas
en la ciudat de Caragoça.
Dant et atorgant al dicho sindico et procurador pleno, libero e franco poder de tractar, ordenar,
atorgar e firmar todas et cada unas cosas que en la dicha Cort por el rey nuestro sennor con voluntat
de los prelados, religiosos, ricos honbres, mesnaderos, cavalleros et procuradores de las ciudades, villas,
villeros del regno de Aragon que en la dicha Cort plegados seran, tractadas, ordenadas, atorgadas
[f. 106v], stabilidas seran e firmadas. Et prometio et se obligo en voz, vez et en nonbre del dicho capitol
de la dicha Seu haver por firme qualquiere cosa o cosas que por el dicho procurador, en nonbre de
dicho capitol, en la dicha Cort sera tratado, ordenado e firmado por el rey nuestro sennor en la Cort,
asi como si por el dicho capitol personalmente fuese fecho; e aquello perpetualmente observar; a lo
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qual tener e cumplir en vez, voz et en nonbre del dicho capitol obligo su persona e bienes siquiere
rendas et emolumentos habidos e por haver donde quiere que son o seran fallados.
Que fecho fue aquesto en el Aseu de la dicha ciudat de Albarrazin, en la dicha capilla de Sant’Anna
viernes, a ocho dias del mes de junio, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo.
De lo qual fueron testigos llamados y rogados los venerables mosen Gil Perez de Toyuela, rector del
Villar del Covo, et mosen Miguel Ruvio, beneficiado en la dicha Seu, clerigos habitantes en la dicha
ciudat de Albarrazin.
Sig[signo]no de mi, Joan Perez Ferrer, habitante en la ciudat de Santa Maria de Albarrazin, et por
actoridat real notario publico por todos sus reynos y sennorios del serenisimo sennor rey d’Aragon y
Castilla, qui a todo lo sobredicho presente fuy, recebi et testifique, et con sobrepuesto en la segunda
plana, en la XV línea, donde dize «capitol», por otro screvir fize et cerre.
Procura del illustre sennor conde de Ribagorca.
Noverint universo quod nos, Joannes de Aragonia, comes Ripacurcie et per serenisimo domino
nostro Ferdinando, Dei gratia, Castelle, Aragonum, et cetera, rege, in principatu Cathalonie et comitatibus Rosilionis et Ceritanie locumtenens generalis, [f. 107r] actendentes quod dictus dominus rex per
suas literas que nobis noviter presentate fuerunt convocavit ad Curiam generalem quam sua magestas
aragonensibus in civitate Cesaraguste celebrare intendit, et in ipsis inter cetera ibidem celebranda seu
peragenda fidelitatis juramentum illustrisime domine Helisabetis, regine Portugalie et Algarbi, principi
Asturiarum et Gerunde, ut filie primogenite et future heredi ipsius domini regis, per dictos aragonenses
prestari debere decrevit, et quia predicti juramenti fidelitatis prestari et Curie celebracioni personaliter
interese non posimus predicte generalis locumtenencie onere seu exercicio pro predicti, id circo, volentes
predictis regiis obedire mandatus, confidentes ad plenus de prudentia vestri, honorabilium nobisque
dictorum Garcie Diez de Scoron, diebus maiorem, pro nunc Cesaraguste habitatorem, Lupi de Guinea,
domus maioris nostri, in Aragonia nunc degentes, et Vincencii de Bordalba, scutiferorum, etiam Cesaraguste habitatoris, ex certa mea scientia, constituymus et ordinamus procuratores nuestros certos et
speciales et ad infrascripta etiam generales, ita quod especialitas generalitas non deroget nec e contra,
vos, dictos Garcia Diez de Scoron, Lupum de Guineam et Vincencium de Bordalba, et quemlibet vestrum
in solidum, itaque occupantis negocium condicio potior non existat, sed quod per unum ex vobis inceptum fuerit per alium sed alios mediari valeat, prosequi et finiri, videlicet, ad comparendum pro nobis
et nomine nostro in dicta generali Curia et ibidem debitum et opportunum fidelitatum juramentum in
animam meam dicte illustrisime regine ac principi tamquam Aragonum primogenite prestandum; et ad
tractandum, ordinandum, statuendum et faciendum, simul cum dicto domino rege et aliis qui in dicta
Curia intererunt, foros, statuta, privilegia et ordinaciones quascumque et alia quod ad divini numinis
cultum et regia magestatis servicium regieque diadematis honorem tuicionem [f. 107v] et conservacionem beneficiumque et tranquillum statum tocium rei publice dicti Aragonum regni instamentem
predicte convocacionis Curiarum pertinere aut pose proficere videbuntur, et eaque in dicta generali
Curia tractabuntur, ordinabuntur et fierit laudandum, firmandum et eis consentiendum fiet quatinus
vobis expediens videantur vel, si vobis videbitur, impugnandum et contradicendum et nomine nostro vos
eisdem opponendum; necnon gravamina exponendum et super eis provisiones justicie obtinendum; et
generaliter omnia et singula alia faciendum et liberaliter exercendum nomine et vice meis que in predictis et Curia ea fieri requirantur etiam quantumque gravia et talia que mandatum exhigerent speciale
et que nos facere posimus personaliter si adesemus. Promitimusque et juramus per dominum Deum et
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eius santa quatuor evangelia manibus meis corporaliter tacta quidqui per vos quemlibet ex vobis Curia
predicta comodolicet actum seu procuratum fuerit ratum, gratum, validum et firmum habebimus et
nunquam revocarimus sub obligacionem bonorum meorum ubique habitorum et habendorum.
Actum est hoc Barchinone, tricesimo die mensis maii, anno a nativitatis Domini millesimo quadringetesimo nonagesimo octavo.
Sig[signo]no Joannis de Aragonia predicti, qui hec laudamus, firmamus et juramus.
Testes huius rei sunt honorabilem Laurencius de la Cavalleria, thesaurarius, et Franciscus Ayala,
[ilegible] dicti illustris domini constituentis.
Sig[signo]num Nicolai Petri, predicti serenisimi domini regis escribe et ipsius regia actoritate per
universa dominacionem suam notarii publici, qui predictis interfui eaque escrivi et clausi. [f. 108r]
Procura del noble don Ximen de Urrea, vizconde de Viota.
Sia a todos manifiesto que yo, el noble don Ximen d’Urrea, vizconde de Viota, de grado e de mi
cierta sciencia, no revocando los otros procuradores por mi ante de agora fechos, creados y hordenados, agora de nuevo fago, constituezco, creo et hordeno cierto, special e general procurador mio al
magnifico e discreto Pedro Martinez d’Ampies, escudero e notario, habitant de present en el lugar de
Sestrica, present y aceptant y el cargo de la present procuracion en si rescivient, specialment y expresa
para que por mi et en mi nonbre pueda intervenir en la Corte general del regno de Aragon convocada
y clamada a los aragoneses por el muy alto e muy poderoso rey y sennor el sennor don Ferrando, por la
gracia de Dios rey de Castilla y de Aragon, a la ciudat de Caragoça pora el vinticinqueno dia del present
mes de mayo et anyo present et infrascripto, segunt consta y paresce mas largament por las cartas de
su alteza, que dadas fueron para el clamamiento de las ditas Cortes generales en la ciudat de Toledo
a vint y ocho dias del mes de abril anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo
octavo, las quales fueron por el magnifico Phelipe Climent, protonotario de su alteza, actitadas por
mandamiento de su alteza et in Curie Aragonum IIº referendadas e con la mano de su alteza signadas,
con el sillo pendient en el dorso con cera vermeja silladas et con senyal de registradas, et que el dito
mi procurador pueda comparescer delant del dito sennor rey en la dita Cort general.
Dant et atorgant al dito mi procurador pleno, livero, franquo e bastant poder de tractar, ordenar,
atorgar, firmar, contrastar e dezir o impugnar todas et cada unas cosas que la dita Cort por el dito
sennor rey, con voluntat de los prelados, religiosos, condes, vizcondes, nobles et los honbres mesnaderos, cavalleros et gentiles honbres procuradores de las ciudades [f. 108v], villas o villeros del regno
de Aragon qui en la dita Cort plegados seran, tractadas, ordenadas, atorgadas, stablecidas o firmadas
seran. E no res menos, pueda substituyr dius si huno o muchos procurador o procuradores con el mesmo
poder que el tiene pora entrevenir en la dita Cort e fazer todo lo que el dito mi procurador en virtut del
poder por mi a el dado podia fazer. Et no res menos, aquel o aquellos pueda revocar huna o muchas
vegadas, tantas quantas bien visto le sera, e otra vez crehar de nuevo con el dito poder o limitado, et
generalment fer, dir et procurar todas et cada unas otras que bueno e bastant e legitimo procurador
a tales e senblantes actos constituydo o el substituydero o substituyderos d’el pueden e deven fazer
e intervenir et que yo mismo faria et fazer poria et debia si personalment present fuese. Prometient
haver por firme et seguro agora et a todos tiempos qualquiere cosa que por el dito procurador o por
el substituydero o sustituyderos de aquel en las sobredichas [cosas] et cerqua de aquellas con las incidentes, emergentes et connexas de aquellas, et de cada una de aquellas, en la dita Cort sera tractado,
ordenado, firmado por dicho sennor rey en la Cort e quatro bracos de aquella bien, asi como si por
mi mismo en la dita Cort estando personalment fuese, tractado, ordenado, instado e firmado por el
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dito sennor rey e la Cort e quatro braços de aquella. Prometient haver por firme, agradable et seguro
todo lo que por el dito mi procurador o por el substituydero o substituyderos de aquel sera tractado,
ordenado, instado e firmado en la dita Cort et quatro bracos de aquella, prometo e me obligo seyer
a dreyto e lo judgado pagar con todas sus clausulas universas, dius obligacion de todos mis bienes e
rendas, mobles e sedientes, havidos e por haver do quiere.
Feyto fue aquesto en el lugar de Sestrica, a vintytres dias del mes de mayo anno a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo. [f. 109r]
Presentes fueron testimonios a las suso ditas cosas los magnificos Joan de Linyan de Badillo, scudero,
habitant en el lugar de Villaroya, aldea de la ciudat de Calatayut, et Francisco de Villalba, scudero,
residient en el servicio del sennor vizconde de Biota.
Sig[signo]no de mi, Bartholomeu de Aninyon, habitant de present en la villa de Illueca e por actoridat real notario por los regnos de Aragon et de Valencia, qu’a las susoditas cosas, ensenble con los
susoditos testimonios, present fue et aquellas de mi propia mano escrevie, signe et cerre.
Procura de la tutriz de don Alonso de Aragon.
Manifiesto sia a todos que yo, Aldonça de Gurrea, viuda, muxer que fue del muy circunspecto
sennor mosen Juan Lopez de Gurrea, cavallero, quondam, rigient el oficio de la governacion del regno
d’Aragon, sennor de las villas de Luna et Pedrola, tutriz y curatriz que so de la persona y bienes del
noble don Alonso Felipe de Aragon y de Gurrea, sennor de la baronia de Torrellas, pupillo menor de
edat de catorze anyos, segunt que de la dita mi tutella consta y paresce por capitoles matrimoniales
fechos, atorgados et firmados entre el muy illustre sennor don Joan de Aragon, conde de Ribagorça,
de la una part, et donna Maria Lopez de Guerra, quondam, filla de mi, dita Aldonça de Gurrea, et
madre del dito pupillo, de la part otra, los quales capitoles fueron fechos, estipulados e firmados por el
dito don Juan de Aragon e otras partes en ellos nonbrados en la ciudat de Caragoca, a vint y tres dias
del mes de agosto, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo nono et por
la dita dona Maria Lopez de Gurrea, a trenta dias del dito [f. 109v] mes de agosto et anyo sobredito,
recebidos et testificados por el discreto Anthon Mauran, notario publico de la ciudat de Caragoça e por
actoridat del illustrisimo sennor rey de Aragon por toda su tierra y sennoria, de la qual tutella en los
ditos capitoles contenida a mi, Andreu de Mendoça, notario dius scripto, consta, en el dito nonbre, de
grado et de mi cierta sciencia, no revocando los otros procuradores por mi, en el dito nonbre, antes de
agora fechos, constituydos y hordenados, agora de nuebo fago, constituezco et ordeno cierto, special
et a las cosas dius scriptas general procurador, sindico et actor mio, ymo verius del dito pupillo, es a
saber, al magnifico mosen Pedro Cunchillos, cavallero, domiciliado et habitant en la ciudat de Taraçona,
absent bien asi como si fuese present, specialment y spresa a fazer e prestar en nonbre y voz del dito
don Alonso Felipe, pupillo sobredito, a la muy alta y sclarecida sennora dona Ysabel, por la gracia de
Dios reyna de Portugal y del Algarbe, princesa de Asturias y de Girona, assi como a fija primogenita
del rey nuestro sennor y enpues de los bienaventurados dias de su alteza, indubitada sucesora, todo
aquel juramento de fidelidat que los nobles, ricos honbres, cavalleros e otras personas del dito regno
de Aragon fazer et prestar le tienen y segunt a los otros primogenitos de Aragon es acostumbrado de
prestar. Et no res menos, a conparescer ante el dito sennor rey don Ferrando, nuestro sennor, agora
bien aventuradament regnant, en la Cort de Aragon.
Dant et atorgant al dito procurador pleno, livero e franquo poder de tractar, ordenar, atorgar e firmar
todas et cada unas cosas que en la dita Cort por el sennor rey, con voluntat de los prelados, religios[os],
ricos honbres, mesnaderos, cavalleros e procuradores de las ciudades, villas, villeros del reyno de Aragon
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que en la dita Cort plegados seran, [f. 110r] tractadas, ordenadas, atorgadas, stablidas seran e firmadas.
Prometo en el dito nonbre haver por firme por mi e los mios qualesquiere cosa o cosas que por el dito
procurador en la dita Cort sea tractado, ordenado e firmado por el sennor rey e la Cort asi como si por
mi, dicha constituyent, personalment fuese feyto, e aquello perpetuament observar.
Feyto fue aquesto en la ciudat de Caragoça, a nueu dias del mes de junio anno a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo nonagesimo ocatavo.
Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas los magnificos Lope de Guinea, scudero, habitant
de la villa de Pedrola, et Martin de Pinedo, scudero, habitant en la ciudat de Caragoça.
Sig[signo]no de mi, Andreu de Mendoça, habitant en la ciudat de Borja e por actoridat real notario
publico por los regnos de Aragon y de Valencia, qu’a las sobreditas cosas, ensenble con los dichos
testimonios, present fue, et aquellas en part screvi y lo otro escribir fiz. Consta de raso, corecto e
ymendado do se lie «pupi», et cerre.
Procura de la tutriz de don Pedro Manuel d’Urrea.
Sia a todos manifiesto que yo, la espectable dona Cathalina d’Urrea y de Ixar, condesa d’Aranda,
viuda relicta del spectable don Lop Ximenez d’Urrea, conde de Aranda, quondam, ansi como tutriz e
curatriz testamentaria de la persona y bienes del noble don Pedro Ximenez d’Urrea, fijo mio e del dito
don Lop Ximenez d’Urrea, quondam, sennor del lugar de Trasmoz, segunt que de la dita tutella et
curadoria mas largamente consta y pare[f. 110v]ce por el acto publico del testamento del dito spectable
don Lop Ximenez d’Urrea, conde de Aranda, quondam, el qual fue fecho en la villa de Epila, a vint y
dos dias del mes de março anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo, rescebido y testificado por el honorable e discreto Anthon Mauran, notario de la ciudat de Caragoça e por
actoridat real por toda la tierra e sennoria del sennor rey de Aragon, havient poder para lo infrascripto,
en el nonbre suso dito, de grado e de mi cierta sciencia, no revocando los otros procuradores, por mi
ante de agora fechos, constituydos, creados y ordenados, agora de nuevo creo, constituezco e ordeno
cierto special e a lo infrascripto general procurador del dito don Pedro d’Urrea, fijo mio, al magnifico
Joan de Xia, scudero, habitant en la ciudat de Caragoça, absent bien asi como si fuese present, specialment y expresa para que por el dito don Pedro d’Urrea et en su nonbre pueda entrevenir en la Corte
general del regno de Aragon convocada y clamada a los aragoneses por el muy alto y e muy poderoso
rey y sennor el sennor don Ferrando, por la gracia de Dios rey de Castilla y de Aragon, a la ciudat de
Caragoça para el vintiquinqueno dia del present mes de mayo et anyo present et infrascripto, segunt
consta y paresce mas largamente por las cartas de su alteza, que dadas fueron para el clamamiento
de las ditas Cortes generales en la ciudat de Toledo, a vintyocho dias del mes de abril, anno a nativitate domini millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo, las quales fueron por el magnifico Felipe
Climent, protonotario, actitadas por mandamiento de su alteza et In Curie Aragonum IIº referendadas
e con la mano de su alteza signadas con el sillo en el dorso con cera vermeja silladas et con senyal de
registradas et que el dicto [f. 111r] procurador del dito don Pedro d’Urrea, fijo mio, sennor del lugar
de Trasmoz, comparescer delant del dito sennor y en la dita Cort general.
Dant et atorgant al dito procurador del dito don Pedro d’Urrea, fijo mio, pleno, libero, franquo et
bastant poder de tractar, ordenar, atorgar, firmar, contractar, dezir o impugnar todas et cada unas cosas
que en la dicha Cort por el dito sennor rey, con voluntat de los prelados, religiosos, condes, vizcondes,
nobles, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros, gentiles honbres, procuradores de las ciudades, villas
o villeros del regno de Aragon, qui en la dita Cort plegados seran, tractadas, ordenadas, atorgadas,
establecidas o firmadas seran; e no res menos pueda sustituyr dius si uno o muchos procuradores o
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procuradores con el mismo poder que el tiene pora entrevenir en la dita Cort e fazer todo lo que el
dito procurador de dito mi fijo en virtut del poder a el por mi dado podra fazer; e no res menos aquel
o aquellos pueda revocar una o muchas vegadas, tantas quantas bien visto sera, e otra vez crehar de
nuevo con el dito poder o limitado; et generalment fer, dezir et procurar todas et cada unas cosas que
bueno, bastant e legitimo procurador a tales e senblantes actos constituydos o el substituydero o substituyderos d’el pueden e deven fazer e intervenir, e que el dito don Pedro, mi fijo, faria et fazer poria et
debria si personalment present fuese. Prometient haver por firme et seguro, agora et a todos tiempos,
qualquiere cosa que por el dito procurador del dito don Pedro d’Urrea, mi fijo, e por el substituydero
o sustituyderos de aquel en las sobreditas cosas et cerqua de aquellas con las incidentes, emergentes
et connexas de aquellas, et de cada una de aquellas en la dita Cort sera tractado, ordenado, firmado
por el dito sennor rey e la Cort e quatro bracos de aquella bien, ansi como si por el dito don Pedro
d’Urrea, fijo mio, en la dita Cort estando personalmente fuese tractado, ordenado, instado e firmado
por el [f. 111v] dito sennor rey e la Cort e quatro braços de aquella, prometient haver por firme,
agradable et seguro en el dito nonbre todo lo que por el dito mi procurador o por el substituydero o
substituyderos de aquel sera tractado, ordenado, instado e firmado en la dita Cort et quatro braços
de aquella. Et prometo e me obligo en el dito nonbre seyer a dreyto e lo jugado pagar con todas sus
clausulas universas dius obligacion de todos los bienes e rendas del dito don Pedro d’Urrea, fijo mio,
mobles e sedientes, havidos e por haver do quiere.
Feyto fue aquesto en el castillo del lugar de Xiarch a vint y hun dias del mes de mayo, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo.
Presentes fueron testimonios a las cosas susoditas los magnificos Sancho Sanchez d’Orunyo, escudero, alcayde del lugar de Nuellia, et Pedro Sanchez, escudero, resident en el servicio del noble sennor
don Jayme Martinez de Luna.
Sig[signo]no de mi, Bartalomeu de Annyon, habitant de present en la villa de Illuequa e por actoridat
real notario publico por los regnos de Aragon e de Valencia, qu’a las suso ditas cosas, ensenble con los
suso ditos testimonios, present fue et aquellas de mi propia mano escrivi, signe et cerre.
Procura del noble don Miguel Ferriz.
In Dei nomine, amen. Cunctis pateat evidenter et sit notum quod, anno incarnationis eiusdem
Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo, die videlicet que computabatur vicesima nona
mensis madi[i], in presencia mei, Joannys de Sant Vicent, notarii publici testiumque infrascriptorum
[f. 112r] ad hec vocatorum specialiterque rogatorum presencia, personaliter constitutus nobilis dompnus
Miquael Ferriz, habitatorem civitatis Osce, gratis et ex sui certa sciencia, scitra tamen quorumqumque
suorum procuratorum actenus constitutorum revocacionem, omnibus illis melioribus via modo, iure
causa et forma quibus potuyt et debet fieri, constituit, ordinavit suum verum, certum, legitimum et
indubitatum procurator, factorem et negociorum infrascriptorum gestorem aut nuncium specialem et
generalem, ita tamen quod generalitas specialitati non deroget nec e contra, videlicet magnificum virum
Raymundum de Xixena, maiorem dierum, escutiferum, habitatorem predicte civitatis Osce, absentem
tanquam presentem, scilicet, especialiter et exprese ad pro eodem dicto constituente et ipsius vice et
nomine coram excellentisimo dicto nostro domino Ferdinando, Dey gratia rege Aragonum et Castelle,
nunc feliciter regnante, seu eius locumtenenti generali, in Curiis generalibus quas idem dominis rex
seu eius locumtenentis generalis regnicolis sive incolis regni Aragonum indixit adque promisit celebrare
in civitate Cesaraguste die vicesima quinta madii anni presentem superius calendati comparendum,
intervenendum, se representandum et asistendum. Dans et concedens dictus dominus constituens dicto
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suo procuratori et ab eo substituendo seu substituendis plenam et liberam potestatem et facultatem
cum libera et generali administracione tractandi, ordinandi, faciendi, concedendi et firmandi omnia et
singula in dictis Curiis per dictum excelentisimum dominum regem Aragonum seu eius locumtenenti
generali, cum intervencione et voluntate prelatorum, religiosorum, nobilium sive ricorum ominum,
mesnadorum, militum, infanconum, procuratorum seu sindicorum civitatum, villarum et villariomque
dicti regni Aragonum qui in dictis Curiis generalibus congregati erunt ponenda, tractanda, ordinanda,
concedenda, agenda, establienda et seu que ordinabuntur et tractabuntur, necnon, si necese fuerit,
serenisima dominam Yssabelem [f. 112v], portugarensem reginam, carisimam filiam dicti excelentisimi
domini nostri regis, in principem primogenitam seu sucesoram dicti domini nostri regis post eius obitum
in presenti regni Aragonum, jurandi, concedendi et admitendi prout actinus in similibus in presenti regno
Aragonum solitum et consuetum est fieri. Et quodcumque aliud licitum et honestum juramentum in
anima dictorum dominum constitutorum presentandi et faciendi et illud et alia predicta et contra illud
et illa si dicto procurator5 videbuntur impugnandum, contradicendum et protestandum et nichilhominus,
si opus fuerit, et dicto procurator videbatur in dictis Curiis coram dicto excellentisimo domino nostro
rege seu eius locumtenenti generali omnes et quoscumque greuges eidem constituenti per quascumque
personas et universitates et alias factas ponendi et interponendi, unum quoque vel plures; procurator
vel procuratores in predictis et cirqua predicta substituendi cum simul vel limitati potestate cumque,
et eos revocandi et destituendi; et generaliter omnia alia et singula faciendi seu agendi que in premisis cirqua ea necesaria fuerint comolibet opportunas et que ipse nec dominus constituens faceret et
facere poset si personaliter interesset, etiam si talia forent que mandatum exhigerent magis speciale
quam presentibus sit expresum. Promitens in super dictus dominus constituens michi, notario publico
infrascripto, tanquam publice et autentice persone, solepniter stipulanti et recipienti vice et nomine
omnium e singulorum quorum intererit aut interesse poterit comodolibet in futurum se ratum, gratum
et firmum perpetuo habiturum totum nec et quidquid per dictum procurator et substituendum vel
substituendos ab eo actum, dictum, gestum procuratum fuerit in premisis et quolibet premisorum.
Relevans nichilhominus dictus constituens dictum procuratorem et [f. 113r] ab eo substituendum vel
substituendos ab omni honore satisdandi judicioque sisti et judicatum solvere, cum omnibus et singulis clausulis universis necesaris et opportunis, sub ippotheca et obligacionem omnium et singulorum
ipsius bonorum presenciorum e futurorum ac sub omni iuris et facti renunciacionem ad hec necesaria
pariter et cautela de et super quibus omnibus et singulis premisis prefactis dictus constituens sibi a me,
notario publico infrascripto, unum et plura instrumentum et instrumenta publicum seu publicos fieri
pescit inde extrahi et tradi
Acta fuerunt hec in dicta civitate Osce, die mense et anno prefixis.
Presentibus ibidem pro testibus ad premisa vocatis, adhibitis et rogatis honorabilibus Petro de Otal
et Martino Vinies, escutiferis, habitatoris dicte civitate Osce.
Sig[signo]num mei, Joannis de Sant Vicent, habitatoris et notarii publici civitate Osce actoritateque
regia per Aragonum et Valencie regna, qui predictis, una cum super nominatis testius, dum sic ut
prehemititur agerentur interfui eaque in notam subsi ex qua hoc pubblicum instrumentum mea propia
manu fidelem escriptum axtraxi et in fidem et testimonoium omnium et singulorum premisorum signo
et nomine meys solitis et consuetis signavi et subscripsi, instatus et requisitus. Constat de supraposito
uvi legitur «infrascriptorum», et clausi.
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Procura de Joan Enriquez de Lacarra.
Sea a todos manifiesto que yo Juan Enrriquez de Lacarra, sennor del lugar de Bierlas, dentro del
regno de Aragon [f. 113v] sitiado, de mi scierta sciencia, no revocando los otros procuradores por
mi ante de agora fechos, constituydos, agora nuevamente fago, constituezco, creo e ordeno cierto,
special e a las cosas infrascriptas general procurador e actor mio, a saber, al magnifico Juan Enrriquez
de Sparça, scudero, habitant en la ciudat de Caragoça, absente bien asi como si fuese presente, specialmente et expresa a comparecer por mi et en nonbre mio delante del serenisimo sennor rey don
Ferrando, por la gracia de Dios rey de Aragon e de Castilla, mi sennor, en las Cortes que su alteza mando
seyer convocadas del regno suyo de Aragon en la ciudat suya de Caragoça. Dant e otorgant al dicho
procurador mio pleno, libero, franquo e bastante poder de tratar, praticar, ordenar, atorgar, firmar, e
concluyr todas e cada unas cosas que en las dichas Cortes por el dicho sennor rey con voluntat de los
prelados, nobles, religiosos, ricos honbres, mesnaderos, cavalleros e procuradores de las ciudades, villas
e lugares e villeros del ante dicho regno de Aragon que en las dichas Cortes plegados seran, tractadas,
ordenadas, atorgadas, fechas, establidas, firmadas e concluydas seran. E asimesmo en las sobredichas
cosas e cada una e parte de aquellas, si necesario fuere e al dicho mi procurador bien visto sera, no
consentir, contradezir, protestar et requerir et qualquiere contradiciones, protestaciones et requisiciones
et qualesquieres instrumentos publicos ad aquesto necesarios fer fazer et requerir. Et generalmente
fazer, decir, exercir e procurar, tractar, firmar, atorgar et concluyr todas et cada unas otras cosas que en
et cerqua lo suso dicho seran necesarias et oportunas e que servicio del dicho sennor rey et beneficio
del dicho su regno de Aragon versen, conciernan e redunden, et que bueno, leal, verdadero e ydoneo
procurador e actor a tales e senblantes actos e cosas legitimamente constituydo puede e deve fazer, e
que yo, el dicho Juan Enrriquez de La[f. 114r]carra faria e fazer poria personalmente presente seyendo,
ahunque sian tales cosas que de su natura special mandamiento requieran et sines de las quales las
sobre dichas cosas no se pudiesen ni puedan expedir ni desenparar. Prometient haver por firme, seguro
e valedero agora e a todos tiempos todo e qualquiere cosa que por el dicho procurador e actor mio en
las sobredichas cosas e cerca de aquellas e en las dependientes et emergentes dellas et cada una dellas
annexas et conexas en las dichas Cortes por el dicho sennor rey et por la dicha Corte, con voluntat
de los dichos prelados, nobles, religiosos, ricos honbres, mesnaderos, cavalleros e procuradores de las
ciudades, villas, villeros et lugares de ante dicho regno de Aragon fecho, tratado, ordenado, firmado,
stablecido et concluydo, contradicho, protestado, requerido, dicho, fecho, e procurado sera, e aquello
servar e no revocar en ningun tiempo dius obligacion de todos mis bienes e rendas mobles e sedientes,
havidos e por haver, en todo lugar.
Fecho fue aquesto en la ciudat de Tarazona, a seze dias del mes de junio, anno a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo.
Presentes testimonios fueron a las sobredichas cosas los honorables Anthon Bueno, notario e ciudadano de la dicha ciudat de Tarazona, e Thomas de Tornamira, mercader, habitant en la dicha ciudat.
Sig[signo]no de mi Pedro Maella, habitant en la ciudat de Tarazona e por actoridat real notario
publico por todo el regno de Aragon, qui a las sobredichas cosas a una con los sobredichos testigos
presente fuy e aquellas e aquesto de mi propia mano escrevi e con mi acostumbrado signo signe en fe et
testimonio de todas e cada unas cosas sobredichas. Consta de raso do se lee «quales» et cerre. [f. 114v]
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Procura de illustre duque de Cardona, sennor de la villa d’Alcolea.
Noverint universi quod nos, Joannes Raymundi Fulconis, dux Cardone, marxio de Payllas, comes
Montanearum de Pratis, vicecomes de Villamur et magnus comestabulis Aragonum, dominusque ville
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de Alcolea regni Aragonum, actendentes serenissimum dominum dominum Ferdinandum, Castelle et
Aragonum regem, nunc feliciter regnantem, cum eius patenti papiri litera sua regia manu signata et
eius regio sigillo in eius dorso sigillata, data Toleti vicesimo ocatavo mensis aprilis proxime elapsi, anni
presentis et subscripti, ex causis in ea contentis omnibus incolis et habitatoribus Aragonum Curias
generales in civitate Sezaragusta (sic) celebrandas convocase et ad earum celebracionem vicesima
quintam mensis madii de proxime dimisi cum dierum sequencium continuacione asignase, ad quas
nos, ut dominum dicte ville de Alcolea, citavit, verum, quia propter indisposicionem nostre persone et
aliis justis de causis et inpedimentis veraciter transumtibus predictus quemadmodum virtute juramenti
per nos inferius prestiti afirmamus die predicta nec usque ad presentum diem interesse nequirimus,
volentes actamen quo adposimus regio servicio et beneficio rey publice dicti Aragonum regni adherere
de prudencia et discrecione vestri, magnifici Joannis de Francia, militis civitate Sezaraguste, ad modum
confidentis gratis et ex nostri certa sciencia constituymus et ordinamus procuratorem nostrum et certum
et specialem et ad subscripta etiam generalem, ita tamen quod specialitas generalitati non deroget
nec e contra, vos, dictum magnificum Joannem de Francia, absentem tanquam presentem, videlicet,
ad interecendum in dictis Curiis nomine nostro et pro nobis et omnibus que ibi fierit et tractabuntur
juramentumque quodcumque per Foros Aragonie aut alias prestari solitum prestandum et in dictis Curiis
vices nostras exercendum, tractandum, inhicendum, ordinandum, concensiendum (sic), concordandum,
concedendum et fir[f. 115r]mandum, et omnia et singula que per alios de stamento militari et per
alios stamentorum dictarum Curiis6 vel maiorem partem eorum aut et alios tractabuntur, inhessentur
et concordabuntur, ordinabuntur consencienter, concedentur et firmabuntur, vel vobis expedire videbitur, dum tamen regni servicio et rey publice utilitatem et comodum dicti regni Aragonum concernant
faciendum, concenciendum et firmandum, iam si vobis videbitur, eis vel aliquibus ex eis discenciendum,
contradicendum et protestandum et super electione embexiatorum, promoterorum, advocatorum, scribanum, portariorum et aliorum oficialium estamenti et Curiarum predictarum vovendum votumque et
intencionem nostram exprimendum et concedendum; scribique et continuari faciendum gravamina
quecumque nobis vel dicto stamento millitarii aut alius seu aliquibus dictorum stamenti et seu Curiorum
in comuni vel particulari facta seu fienda exponendum, presentandum et prosequendum ab eisque, si
vobis videbitur, desistendum et renunciandum; suplicaciones quascumque oferendum et presentandum
et quecumque acta firmandum et omnia que dono, proferte et servicio in dictis Curiis maiestatii regie
fiendo, consenciendum, protestandum quoque requirendum et movendum protestatisque requisitis ac
monitis ex adverso respondendum, replicandum et aplicandum et ultra; et de predictis et eorum singulis
instrumentum et instrumenta et acta quod volueritis fieri requirendum et faciendum. Et generaliter alia
et singula faciendum et libere exercendum in et super premisis et cirqua premisa et super incidentibus,
dependentibus et emergentibus ex eisdemet super prosecucione et conclusionem Curiarum ipsarum
quecumque ad ea utilia fuerint et necesaria et que per Fueros (sic) Aragonum et aliis fieri requirantur et
alia que vobis ex[f. 115v]pediri videbuntur et que nos facere possemus personaliter constitutis, licet talia
forem que de iure vel de foro aut aliis mandatum exhigerent magis speciale et sine quibus predicta non
posent comode expediri, quem super predictis omnibus et singulis dependentibus seu emergentibus ex
eisdem plenarie vices nostras comittimus vobis pro presentis. Promitens vobis et notarium subscripto hec
a nobis pro vobis et aliis quorum intersit recipiendi et legitime stipulandi, et etiam juramus per dominum
Deus et eius sancta quatuor evangelia manibus nostri corporaliter tacta, nos semper habere ratum,
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gratum, validum adque firmum, quidquid per vos dictum procuratorum meum circa predicta procuram
et actum fuerit, sive gestum et nullo tempore revocare sub bonorum et jurium nostrorum obligacionem.
Actum est hoc in castro de Arbequa die sexto decimo mensis junii, anno a nativitate domini millesimo
quadringentesimo nonagesimo octavo.
Sig[signo]num nostri, Joannys Raymundi Fulchonis, ducis et constituentis predicti, qui hec laudamus,
concedimus, firmamus et juramus.
Testes huius rey sunt magnifici Petrus Pou, miles Illerde, et Martinus Peris de Luesia, camerarius dicti
illustri domini constituentis.
Sig[signo]num mei, Joannys Bages, oriundi villes Montisalbi, diocesis tarrachonensis, actoritate illustrisimi et perexcellentisimi domini domini [Ferdinandus], Castelle et Aragonum regis, notari publici per
totam eius terram, et dicti nomen ac eiusdem illustris domini ducis secretarii, qui premisis de licencia
scribaniam publicam dicte ville regentis, interfui eaque escribi, feci et cum suprapositis in lineis VIIII, in
qua superponitur et clausi. [f. 116r]
Procura del noble don Francisco Ferrando de Luna.
In Dei nomine. Noverint universi quod ego, Franciscus Ferrando de Luna, nobilis, dominus ville de
Villaelig et de Ricla, gratis et ex mei certa sciencia, citra tamen revocationem aliorum quorumcumque
procuratorem per me actenus constitutorum, omnibus melioribus via, modo, iure, causa et forma
quibus et eficacius facere posum et debeo, facio, constituo, creo et ordino certum, verum, legitimum
et indubitatum procuratorem, actorem, factorem et negociorum meorum infrascriptorum gestorum
ac nuncium specialem et ad infrascripta etiam generaliter, ita tamen quod specialitas generalitati
non deroget nec e contra, videlicet, honorabilem Anthonius Moreno, habitatorem civitatis Daroce,
presentem et onus huncque procurationis in se sponte suscipientem et acceptantem, specialiter et
exprese ad pro me et nomine meo intercesendum et interveniendum in Curiis generalibus nunc per
serenisimum et potentisimum dominum nostrum dominum Ferdinandum, Dei gratia regem Aragonum, nunc feliciter regnantem, in presenti civitate Cesaraguste regno Aragonum celebrandas, ad
quas ego vocatus fui ad vicesimam quintam diem mensis maii proxime elapsi presentis et infrascripti
anni, et in eis vices meas exercendum, ad tractandum, ordinandum, intendendum, concordandum,
conferendum et firmandum seu etiam, si necese fuerit, disentiendum et contradicendum in eisdem
Curiis cum aliis de meo brachio et aliis in eisdem intervenientibus super omnibus et singulis qui in
dictis Curiis exponentur, dicerentur, tractabuntur et fieri ad bonum statum rey publice servicium et
utilitatem dicti domini regis et predicti regni Aragonum prout dicto procuratori meo […] fuerint,
tractanda, ordenanda, concordanda et conferenda seu etiam differenda et contradicenda, prout
exhiget calitas agendorum, protestandum quoque requirendum et monendum, respondendum et
replicandum et inde fieri faciendum [f. 116v], petendum et recipiendum; unum vel plura publicum
seu publica instrumentum et instrumenta, necnon procuratorem seu procuratores, unum vel plures,
loco sui substituendum, eumque vel eos destituendum et revocandum cum eidem procuratori meo
videbitur expedire, presenti procuratorio nihilhominus in suo robore donaturo et deinde omnia et
singula faciendum et libere exercendum in et super predictis et circa ea ac super dependentibus seu
emergentibus ex eisdem quecumque et quemadmodum ego ipse facerem et facere posem personaliter constitutus. Ego enim do atque comitto dicto procuratori meo in et super predictis et circa
ea et super dependentibus seu emergentibus ex eidem plenarie vices meas cum plenisima facultate.
Promitens notario infrscripto, tanquam publicam actoritate persone, per omnibus quarum interest
interesit aut interese poterit comodolicet futurum legitime stipulanti, me semper habere ratum,
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gratum, validum atque firmum totum id et quidquid per dictum procuratorem meum et substituendum vel substituendos abceo in et super predictis et circa ea pro me et nomine meo actum fuerit
sive gestum et ullo unque tempore revocare sub omnium bonorum et jurium meorum, mobilium et
inmobilium, ubique habitatorum et habendorum, ypoteca et speciali obligacione.
Actum est hoc in civitate Cesaraguste, quinto die mensis junii anno a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo nonagesimo octavo.
Presentibus testibus ad predicta magnifico Galcerando de Linyan, milite, et Jeronimo Ximeno, escutifero, de presenti prefacte civitate Cesaraguste commorantibus.
Sig[signo]num mei, Joannys de Altarriba, notarii publicii civitatis Cesaraguste actoritateque regia per
universam terra et dominacionem serenisimi dominu regis Aragonum, qui predictis, una cum prenominatis testibus, presens interfui eaque mea propia manu scripsi et clausi. [f. 117r]
Procura del noble don Lope de Rebolledo.
Sia a todos manifiesto que yo, el noble don Lope de Revolledo, sennor de la casa e castillo d’Entença, habitant de present en la ciudat de Caragoça, de grado et de mi cierta sciencia, no revocando
qualesquiere procuradores por mi antes de agora fechos, constituydos, creados et ordenados, en aquella
forma e manera que de costumbre e consuetut del regno de Aragon puedo et devo fazer, agora de
nuevo constituezco, creo e ordeno cierto, special e a las cosas infrascriptas general, procurador mio al
honorable Francisquo Sandoval, criado e continuo comensal mio, habitant de present en la dicha ciudat
de Caragoça, absent bien asi como si fuese present, en tal manera que la generalidat a la specialidat
no deroge nec e contra, specialment et expresa, a comparecer e entervenir por mi et en nonbre mio
en las Cortes generales por el excellentisimo e potentisimo principe rey et sennor don Ferrando, por
la gracia de Dios rey de Aragon y de Castilla, ultimament clamadas, asignadas e congregadas en la
ciudat de Caragoça. Dant et atorgant al dicho procurador mio pleno et bastant poder a comparecer
e entrevenir, tractar, ordenar, consentir, determinar, concluyr, firmar, lohar e aprobar todos e quales
actos que en las dichas Cortes generales que por el dicho sennor rey, de voluntat e consentimiento de
los quatro braços del regno de Aragon, es a saber, de los prelados, religiosos, nobles, ricos honbres,
mesnaderos, cavalleros, infançones, sindicos, procuradores asi de las ciudades, villas, lugares et comunidades del dicho regno de Aragon que en las dichas Cortes generales seran congregadas, sera tractado,
ordenado, concertado, stablido, concluydo e firmado, e no res menos, si al dicho procurador mio fuere
visto, contradezir, tractar, qualesquiere greuge o greuges dar e presentar, requerir o protestar, e de lo
requerido e protestado que abra fer fazer carta publica instrument cerqua lo sobredicho o de su natura
sera necesario. Et generalmente fer fazer todos et qualesquiere actos que cerqua lo sobredicho sera
fecho, tractado, decretado, requerido, protestado, con[f. 117v]cluydo e firmado que bueno et bastant
procurador a tales e senblantes actos legitimament constituydo puede e deve fazer, e a que yo mismo
faria e fer poria si personalment present fuese. Et prometo haver por firme, agradable, valedero e
seguro agora e a todos tiempos quequiere que por el dicho procurador mio et en nonbre mio cerqua
de las sobredichas cosas con las incidentes, dependientes et emergentes de aquellas sera entrevenido,
tractado, firmado, concordado, concluydo, fecho, dicho, requerido o en qualquiere manera que al dicho
procurador mio sera bien visto tanto como si estando yo personalment sera fecho, tractado, firmado,
concluydo, requerido e protestado; y aquello nunqua revocar dius obligacion de todos mis bienes asi
mobles como sedientes, havidos et por haver, en todo lugar.
Fecho fue aquesto en la dicha ciudat de Caragoça, a quatorze dias del mes de junio, anyo de la
natividat de nuestro sennor Jhesucristo de mil quatrocientos noventa y ocho.
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Presentes fueron por testimonios a las sobredichas cosas Goncalbo Bordalba, lavrador, vezino de
las dicha ciudat de Caragoça, et Pedro de Salas, çapatero, vezino de la ciudat de Barbastro, clamados
et rogados.
Sig[signo]no de mi, Pedro d’Aviego, habitant en la ciudat de Barbastro, por actoridat real notario
publico por todo el regno de Aragon, qui a las sobredichas cosas ensenble con los testimonios de la
part de arriba nonbrados presente fue e aquellas de mi mano escrivi con sobrepuestos do se lee «de
present», «cosas» et cerre.
Procura de la tutriz de don Alonso de Aragon.
Manifiesto sia a todos que yo, Aldonça de Gurrea, viuda [f. 118r], muller que fue del muy circunspecto sennor mosen Joan Loppez de Gurrea, cavallero, quondam, rigient el oficio de la governacion
del regno d’Aragon, sennor de las villas de Luna y de Pedrola, tutriz y matriz que so de la persona y
bienes del noble don Alonso Felipe de Aragon y de Gurrea, sennor de la baronia de Torrellas, pupillo menor de edat de quatorze anyos, segunt que de la dita mi tutela consta y parece por capitoles
matrimoniales fechos, atorgados et firmados entre el muy illustre sennor don Juan de Aragon, conde
de Ribagorça, de la una part, et donna Maria Loppez de Aragon y de Guerra, fija de mi, dita Aldonça
de Gurrea, et madre del dito pupillo, de la part otra, los quales capitoles fueron fechos, estipulados e
firmados por el dito don Juan de Aragon e otras partes en ellos nonbrados en la ciudat de Caragoca
a vint y tres dias del mes de agosto, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo nono et por la dita dona Maria Loppez de Gurrea a trenta dias del dito mes de agosto et anyo
sobredito, recebidos et testificados por el discreto Anthon Mauran, notario publico de la ciudat de
Caragoça e por actoridat del illustrisimo sennor rey de Aragon por toda su tierra y sennoria, de la
qual tutella en los ditos capitoles contenida a mi, Andreu de Mendoça, notario dius scripto, consta,
en el dito nonbre, de mi cierta sciencia, no revocando los otros procuradores por mi en el dito nonbre
antes de agora fechos, constituydos y ordenados, agora de nuevo fago, constituezco et ordeno cierto,
special et a las cosas dius scriptas general procurador, sindico et actor mio ymo verius del dito pupillo,
es a saber, al magnifico Garcia Diez de Scoron, escudero, habitant en la ciudat de Caragoça, absent
bien asi como si fuese present, specialment y expresa, a fazer e prestar en nonbre y voz del dito don
Alonso Phelipe de Aragon y de Gurrea, pupillo sobredito, al illustrisimo don Miguel, principe de Castilla, de Aragon y de Portugal, asi como a nieto del rey nuestro sennor e fijo de de la serenisima dona
Ysabel [f. 118v], reyna de Portugal y del Algarbe, princesa de las Asturias y de Girona, primogenita del
rey nuestro sennor, quondam, todo aquel juramento de fidelidat que los condes, vizcondes, nobles,
ricos honbres, cavalleros e otras personas del dito regno de Aragon como a primogenito y enpues
de los bienaventurados dias del rey nuestro sennor rey legitimo e indubitado sucesor del reyno de
Aragon fazer et prestar le deven e segun que a los otros primogenitos de Aragon es acostumbrado
de prestar, e no res menos a comparecer ant’el dito sennor rey don Ferrando, nuestro sennor, agora
bien aventuradament regnant, en la Cort de Aragon que de presente se tiene e celebra en la ciudat
de Caragoça, dant et atorgant al dito procurador pleno, libero, franquo e bastant poder de tractar,
ordenar, atorgar e firmar todas et cada unas cosas que en la dita Corte por el sennor rey, con voluntat
de los prelados, religiosos, condes, vizcondes, nobles, ricos honbres, mesnaderos, cavalleros, fidalgos
e procuradores de las ciudades, villas, villeros del regno de Aragon que en la dita e present Cort son
plegados, seran tractadas, ordenadas, atorgadas, siquiere stablidas e firmadas. E prometo en el dito
nonbre haver por firme qualesquiere cosa o cosas que por el dito procurador en la dita Cort, ensenble
con todos los intervinientes en aquella, sera tractado, ordenado e firmado por el sennor rey e la Cort
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asi como si por mi, dicha constituyent, tutriz e madriz sobredita, personalment fuese fecho, e aquello
perpetualment observar.
Fecho fue aquesto en la ciudat de Caragoça a vint y hun dias del mes de setienbre, anno a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo.
Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas los magnificos Loppe de Guinea, mayordomo
del sennor conde de Ribagorça, habitant de la villa de Pedrola, y Pedro Cunchillos de Liori, scudero,
habitant en la ciudat de Taracona.
Sig[signo]no de mi, Andreu de Mendoça, habitant en la ciu[f. 119r]dat de Borja e por actoridat
real notario publico por los regnos de Aragon y de Valencia, qu’a las sobreditas cosas present fue, et
aquellas de mi propia mano escrivi et cerre.
Procura del noble don Jayme de Ixar.
In Christi nomine. Manifiesto a todos sea que yo, Jayme de Ixar, comendador de la Espada del Orden
de Santiago, de mi cierta sciencia, no revocando a los otros procuradores por mi ante de agora fechos,
instituydos, creados e ordenados, agora de nuevo fago, constituezco, creo e ordeno cierto, special e a
las cosas infrascriptas general, procurador mio, a saber es, al honorable y discreto Martin de Alfocea,
notario publico de la ciudat de Caragoça, specialment e expresa a conparecer por mi e en nonbre
mio ante el muy yllustre, alto rey y sennor el sennor rey don Ferrando, por la gracia de Dios agora
bien aventuradament regnant, en la Cort general la qual el dito sennor rey a mandado e manda seyer
congregada e ajustada siquiere aplegada en la dita ciudat de Caragoca del dicho reyno, e a entervenir
por mi y en nonbre mio en las dichas Cortes e actos que en aquellas se farian o suceyian. Dant e atorgant al sobredicho procurador mio pleno, libero, franquo e bastant poder de tractar, ordenar, atorgar
e firmar todos e cada unos actos e cosas que en la dicha Cort por el dicho sennor rey, de voluntat e
con voluntat de los prelados, religiosos, nobles, mesnaderos, cavalleros, infançones e procuradores de
las ciudades, villas o lugares o villeros del dicho reyno qui en la dicha Cort plegados e ajustados seran,
tractadas, ordenadas, establidas e atorgadas e firmadas seran, que el dicho procurador mio querra e
bien vistas le seran, e a substituyr, si menester sera, uno o mas procurador [f. 119v] o procuradores, e
aquel o aquellos destituyr e revocar cada e quando bien visto le sera. E de si generalment fer, dir, exercir
e procurar todas e cada unas cosas que cerqua las sobredichas e quada una dellas e en las dependientes siquiere emergentes dellas e cada una dellas e ad aquellas annexas e connexas seran necesarias
e opportunas, e que yo mesmo faria e fazer poria si personalment present fuese. Prometient haver
por firme e seguro e valedero, agora e a todos tiempos, todo quequiere que por el dicho procurador
mio e por el substituydero o substituyderos d’el en la dita Cort por mi e en nonbre mio sera tractado,
ordenado por el dicho sennor rey e la dicha Cort, segunt dicho es, bien, asi como si por mi mesmo
personalment constituydo fuese tractado, ordenado, atorgado, stablido e firmado, dius obligacion de
todos mis bienes e rendas, mobles e sedientes, havidos e por haver, en todo lugar.
Fecho fue esto aquesto en la ciudat de Caragoça, a dizinueve dias de mes de junio, anno a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo.
Testigos fueron presentes a las sobredichas cosas los honorables Joan de Loscos y Joan de Bolea,
continuos comensales de don Luis d’Ixar.
Sig[signo]no de mi, Pedro Pitillas, menor de dias, habitant en la ciudat de Caragoça e por actoridat
real por los reynos de Aragon y Valencia publico notario, qu’a las sobredichas cosas, ensenble con los
testigos de la parte de arriba nonbrados, present fue e aquello e aquesto de mi propia mano escrivi
et cerre.
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Procura de la ciudat de Huesqua.
In Dei nomine, amen. Noverint universi quod convocato [f. 120r] et congregato publice concilio generali et universitate dominorum justicie, prioris et juratorum civitum et vezinorum civitatis Osce ad sonum
tube sive tronpeta per loca publica et asueta eiusdem civitate per Ferdinandum Cano, cursorem publicum
eiusdem civitate, prout ydem Ferdinandus Cano, cursor predictus, retulit seu relacionem fecit Petri d’Igries,
notario publico infrascripto, presentibus testibus inferius escriptis, seu mandati dictorum dominorum prioris
et juratorum inferius nominatorum vocase seu convocase publice dictum concilium et universitatem per loca
publica et asueta dicte civitatis ad sonum tube sive tronpeta, ut est moris, incipiendo extra muros lapideos
dicte civitatis ad pontem, diem, locum et hora congregatoque dicto concilio et universitatis intus Domus
comunes eisdem civitatis, que sunt site in platea Sedis, ubi et quem ad modum et alias dictum concilium
et universitas dicte civitatis per negocis eisdem civitatis est solitum convocari et congregari, in quoquidem
concilio et universitate et congregacione ipsius intervenimus et fuymus presentes nos, Joannes Serra, justicia,
Bartholomeus del Molino, prior juratorum, Joannes Garcia, Palacinus de Poroch, Petrus Palacio, jurati, Michael
de Santangelo, jurisperitus, Algonsus (sic) Gomez, Raymundus Olzina, Jacobus Just, Petrus de Moros, Petrus
de Luch, Joannes de l’Abadia, Joannes Carnoy, Guillermus de la Font, Gaspar Cabanyas, Bernardus de Sabayes, Petrus de l’Abadia, Joannes d’Almudebar, Joannes de Sant Vicent, Joannes Ferrando, Martinus Samper,
Petrus Daezmulla, Petrus de Biel, Michael de Salbatierra, Anthonius d’Estig, Guillermus Navarro, Petrus de
Losa, Joannes d’Otal, Sancius Bayet, Laurencius Taraçona, Jacobus Vespen, Anthonius Cortes, Michael d’Avay,
Arnaldus Mingraner, magister Petrus Almaçan, sutor, maestre Micael Peyros, sutor, Raymundus de Sancta
Maria, Nicolaus Andreu, Jacobus [f. 120v] Cortilles, Joannes de Pasabech, Beltrandus Tapiador, Petrus Piquero,
Arnaldus Guillem, Joannes de lo Pueyo, Eximenus de Glera, Joannes de Sasa, Martinus de Omech, Garsias
Loaso, Mateus d’Ontinyena, Martinus de la Canbra, Joannes de Sant Joan, Joannes Baylo, Bertholomeu de
lo Pueyo, Matheus de Ramere, Petrus Taraçona, cives, vizini et habitatores dicte civitatis, et deinde sive de si
totum dictum concilium et universitas dicte civitatis conciliantes concilium et universitatem representantes,
omnes concordes et nemine nostrum discrepante, ex nostris certis sciencis escitra aliorum sindicorum et
procuratorum per nos et dictum concilium et universitatem actenus constitutorum revocacionem, facimus,
constituymus et ordinamus certos, veros, legitimos et indubitatos procuratores et actores nostros et dicti
concilii et universitatis dicte civitatis et singularum ipsius vos, dictos Joannes Serra, justicia, et Barthalomeu
del Molino, priorem juratorum dicte civitate Osce, presentes et honus huiusmodi sindicatus et procurationis in
vos esponte recipientes, anbo in simul et utrumque vestrum in solidum, yta tamen quod primitus ocupantis
condicio pocior non existat, set que per unum vestrum inceptum fuerit, per alterum vestrum mediari valeat,
prosequi, finiri, videlicet, ad pro nobis et dicto concilio et universitas et singularibus ipsius conp[ar]endum,
representandum, aut asistendum coram eccelentisimo domino nostro rege in Curiis quos ydem dominus
rex nostre per suas regias literas, que datas fuerunt in civitate Toleti, die vicesima octava mensis aprilis anno
presente et infrascript,o convocantis ad civitatem Cesaraguste omnibus incoliis et havitatoribus sui regni
Aragonum ad vicesiman quintam diem mensis madii, anni infrascriptis.
Dantes et concedentes vobis, dictum procuratoris nostris, et dicti concilii et universitatis e vestrum
cuilibet plenum pose liberam licencia et facultatem tractandi, ordinandi, faciendi, concedendi et firmandi
medio juramento seu aliis omnia et singula que in dictis Curiis per dictum dominum regem [f. 121r] cum
voluntate prelatorum, religiosorum, nobilium, ricorum ominum, mesnadariorum, militum, infanconum,
procuratorum civitatum, Comunitatum, villarum et villariorum dicti regni Aragonum in dictis Curiis asistencium et interveniencium proposita, intimata quesita, petita, tractata, ordinata, concesa, estabilita et
firmata fuerunt. Et predictis et aliis, si vobis aut vestrum cuilibet videbitur, protestandi, impugnandi. Et
generaliter omnia alia et singula faciendi, dicendi, procurandi, exercendi quas in premisis et cirqua ea
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necesaria fuerint seu etiam quomodolicet opportuna, et que in tali fieri requirentur et que boni, veri,
legitimi et indubitati sindici et procuratores ad talia vel similia legitime constituti facere posent et debent,
et que nos, dicti constituentes et dicti concilium et universitas, facere posemus personaliter constituti,
etiam si talia sint que mandatum exhigerent magis especiale et sine quibus predicta ac merita ipsorum
fieri et expedii quomode non valerem. Promitens ratum, enim gratum, validum adque firmum nunc et
in perpetum per nos et dictum concilium et universitatem et singulares ipsius habere; promitimus totum
id et quidquid per vos, dictos sindicos et procuratores nostros et dicto concilii et universitati et utrumque
vestrum in predictis et circa ea erit tractatum, ordinatum, processum, petitum, juratum, actum, dictum,
gestum et procuratum ac si a nobis et dicto concilio et universitate et singularibus eiusdem personaliter
tractatum, juratum, ordinatum, concesum, establitum, firmatum, contradictum, impugnatum, prestatum, petitum, actum, dictum, gestum et procuratum, et id nullo tempore revocare, sub ypoteca et
obligatione omnium bonorum, jurium, redditum et emolumentorum nostri et dicti concilii et universitas
et singularum ipsius, mobilium et inmobilium, habitorum et habendorum ubique.
Quod est actum in dicta civitate Osce et in dicti Domibus comunibus, eiusdem die vicesima septima
mensis madii, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesi[f.121v]mo nonagesimo octavo.
Testes predictis presentes fuerunt honorabiles Joannes de Lobera, studens, et Ximinus Diest, barbitumsor, habitatores dicte civitatis Osce.
Sig[signo]num me, Petri d’Igries, habitator civitatis Osce, regiaque actoritate notari publici per totum
regnum Aragonum, qui predictis omnibus et singulis, una cum prenominatis testibus, interfuy eaque
signavi. Constat de supreposito (sic) ubi legitur «civitatum et Comunitatum». Constat de supreposito
in partem mei signatura ubi legitur «regia» et clausi.
Procura de la ciudat de Barbastro.
In Dei nomine, amen. Sia a todos manifiesto que, plegado, congregado et ajustado concello general
de los vezinos et habitadores, asi de condicion como de infançones, de la ciudat de Barbastro, a voz
de crida de Grabiel dez Beller, corredor publico de la cita ciudat et por mandamiento del magnifico
Anthon de Crexençan, prior de jurados de la dita ciudat, seguntque los dichos prior et corredor tal
relacion fizieron asi a mi, notario, como a los testigos dius scriptos, el aver mandado plegar et ajustar
el dicho concello general para el present et infrascripto dia et lugar et por la razon infrascripta a la
plaça de Santa Maria la Mayor de la dicha ciudat, en donde para tales e senblantes actos fazer el dicho
concelllo es acostunbrado plegar et ajustar, et el dicho corredor fizo fe et relacion, por mandamiento
del dito prior, de aver cridado aquel por los lugares acostunbrados, en el qual concello [f. 122r] general
fueron presentes nos, Anthon de Crexençan, prior de jurados, Jayme Pay-y-vino, justicia, Miguel de
la Sierra, escudero, jurado tercero, Juan d’Arrago, jurado quatro, Pascual de Santas, escudero, jurado
quinto, et Miguel de Fontellas, jurado sexto, Juan de Figuerola, bayle, Juan de Huerto, Juan de Cancer,
Miguel de Sant Vicent, Juan Gil de Paniello, mayor, Manuel de Lunel, Blasco Martinez, Pedro de Scaniella, Salvador de Santangel, menor, mestre Gerro, Anthoni Lunel, Colau Doz, Martin de Mur, Frances
Defer, Martin de la Roya, Pedro Fonciellas, Pedro Betran, Albert Calcatero, Pedro Figuerola, Bernat de
Rausa, Anthoni de Leyda, Martin de Cortinat, Pascual de Berbegal, Juan de Squerra, Pedro Cenedo
de Riancho, Frances de Poger, Belenguer Speciero, Juan Manuel, Belenger d’Olson, Martin Perez de la
Piniella, Martin de Bellera, Joan d’Açlor, Miguel Catorre, mestre, Joan Grives, pintor, el sennor don Juan
Sanz, texidor, mestre Menargas, Anthon de Canbra, Martin Sancho, mayor, Joan de Tamarit, Simon
Buyl, Juan de Villacampa, calcetero, Joan de Roda, Domingo Sanchon, Lorent Pascual de Castro, Joan
de Scolano, Guillem d’Orijas, Calceran de Sin, lavrador, Pedro na Marta, Joan de Cortes, soguero,
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Pedro de Pueyo, Anthon d’Olbena, Guillem Sanz, Eximeno Dueso, Andreu Verdeguer, Pedro Premijon,
Juan de Lezcano, Pedro las Ortigas, Pedro Cosculluelo, Fernando Ferrer, Pedro d’Alaman, Ramon de
Bal, Guillem d’Aleto, Bernat d’Aruesca, Anthon de Berdeguer, Juan Galter, Juan de Barasona, Nadal
de Bielsa, Miguel Moçarabii et de si todo el dito concello general, plegado, congregado et ajustado,
concellantes, concello fazientes, tenientes, celebrantes et representantes, todos concordes et ninguno
de nos no discrepant ni contradizient, de nuestras sciertas sciencias e nonbres nuestros propios et en
nombre e voz del dito concello y universidat fazemos, constituymos, creamos et ordenamos en sindiquo, actor et procurador [f. 122v] nuestro y de cada uno de nos y del dito concello y universidat de la
dita ciudat, general et para lo dius scripto especial procurador, sindico et actor nuestro al magnifico y
discreto Bernat de Mipanas, notario e ciudadano de la presente ciudat, absente asi bien como si fuese
presente, specialment et expresa a conparecer ante del sennor rey en las Cortes de Aragon, las quales
el sennor rey manda sian ajustadas en la ciudat de Caragoça del present regno d’Aragon. Dantes y
atorgantes al dito procurador pleno, libero, franquo et bastant poder de tractar, ordenar, atorgar e
firmar, jurar y, si necesario sera, contradezir a todas y cada unas cosas que en la dicha Corte por el
dito sennor rey, con voluntat de los prelados, religiosos, nobles, ricos honbres, mesnaderos, cavalleros e
procuradores de las ciudades, villas y villeros del regno de Aragon que en la dicha Corte seran plegados,
seran tractadas, ordenadas, atorgadas, establidas, firmadas o contradezidas seran; et generalment a
fer, dir, procurar et exercir todas et cada unas cosas que bueno et bastant procurador, sindico et actor
a tales o senblantes actos legitimament constituydo, creado et ordenado, puede et deve fazer, et que
nos mismos fariamos et fer poriamos si personalment fuesemos constituydos. Et prometemos de aver
por rato, grato, firme, valedero et seguro, agora et a todos tienpos, todo lo que por el dito procurador,
sindico et actor nuestro y de cada uno de nos y de la dicha ciudat, concello y universidat, en el dito
nonbre, sia tractado, ordenado, atorgado, jurado, contradicho o firmado, dius obligacion de todos
nuestros bienes y de cada uno de nos y del dicho concello y universidat de la dicha ciudat, mobles et
sedientes, avydos et por aver en todo lugar.
Feyto fue aquesto en la dita ciudat de Barbastro, dia primero de junio, anno a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo.
Presentes d’esto fueron por testigos los venerables mosen Loys de Fagol et mosen Pedro Palacio,
presbiteros, habitadores de la ciudat de Barbastro. [f. 123r]
Sig[signo]no de mi, Martin de Pozuelo, vezino et habitador de la ciudat de Barbastro y por actoridat
del potentisimo sennor rey de Aragon y Castilla notario publico por toda su tierra y dominacion, qui
a lo suso dicho, una con los prenominados testigos, present fue et aquello et esto de propia mano
escrevir fiz et cerre.
Procura de la ciudat de Daroqua.
Sia a todos manifiesto que, clamado, plegado e ajustado el concejo de los oficiales e honbres de la
universidad de la ciudat de Daroca en las Casas comunes e universales de aquella por son de tronpeta
e encara por clamamiento de Joan de Maganya, nuncio e pregonero publico de la dita ciudat, el qual
fizo fe e relacion a mi Juan Ximeno, notario infrascripto, el de mandamiento de los justicia, oficiales
de la dita ciudat haver clamado el dito consexo a son de tronpeta e con alta et intelligible voz por
los lugares publicos e acostunbrados de la cita ciudat por al present dia, ora e lugar, e asin clamados,
plegados e ajustados, es a saber, don Garcia Sabastian, justicia, Christobal de Sant Vicent, lugartenient
de justicia, Francisco Pallares, judez, Juan Cardiel, almutacan, Rodrigo Falcon, Miguel Lopez, Miguel
Garllon, Polo de l’Abadia, jurados, Gaspar Ximenez, Juan de Uesca, Domingo Molina, regidores, Pedro
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Menor, Vicent de Llagac, Martin de Llagac, consexeres, Pedro de Uerta, Domingo Cit, notario, Juan
Montanya, Joan Sanchez, Joan de Azaylla, Pero Lasaqua, Anthon, Lopez, Domingo Cardona, Ramon
de Granada, Joan de Cetina, especiero, Joan de Bello, especiero, Francisco Guiralt, mayor, Juan Guiral,
Domingo Guallarda, Joan de Rodiella, Jayme Medel, Pero Vicent, capatero, Francisco de Reyna, Martin
[f. 123v] Ezquerdo, Martin Pascual, mayor, Paricio la Tonda, Joan Martinez, Lazaro la Tonda, Domingo
Sabastian, Joan de la Tonda, menor, maestre Pedro Torralba, çapatero, Miguel Peynado, Bartholome
Lop, Bartholome de Loperuelo, Lope Fieno, sastre, Betran Remirez, mayor, Martin Sarzo, soguero, Martin
Royo, Domingo Marco, Miguel de Pardillos, Jayme de Stadilla, Jayme Jurado, Juan Castro, Joan Cortes,
ciudadanos e vezinos de la dicha ciudat e de si todo el dito concexo, clamado, plegado, convocado, et
ajustado, concellantes e concello fazientes, celebrantes et representantes, todos concordes e alguno
dellos no discrepant ni contradizient, no revocando los otros procuradores por el dito concexo antes de
agora fechos, constituydos, creados et ordenados, fizieron, constituyeron e ordenaron ciertos, speciales
e generales procuradores, sindicos e actores del dito concello siquiere universidat de la dita ciudat a los
honorables don Juan d’Urrea et Bartholome de Loperuelo, ciudadanos de la dita ciudat, a entramos
ensenble e a cada uno dellos por si, asi que no sia millor la condicion del primero que del absent, ante
lo que por el uno d’ellos sera comencado por el otro pueda seyer mediado, finido e determinado,
specialment et expresa, que por el dito concello e universidat de la dita ciudat los ditos procuradores,
sindicos e actores suyos puedan comparecer et comparezcan ante el sennor rey d’Aragon en la Cort
general d’Aragon o Cortes generales, la qual o las quales el dito sennor rey manda seyer ajustadas et
plegadas en la ciudat de Caragoça por al vinticinqueno dia del mes present e infrascripto de mayo.
Dant et atorgant a los ditos procuradores, sindicos et actores suyos e del dito concexo universidat,
a cada uno dellos por si, pleno, libero, franquo et bastant poder de tractar, ordenar, jurar, atorgar e
firmar todas e cada unas cosas que en la dita Cort por el dito sennor rey, con voluntat de los prelados,
re[f. 124r]ligiosos, ricos honbres, mesnaderos, cavalleros, procuradores de las ciudades, villas et villeros
del regno de Aragon que en la dita Cort plegados seran, tractadas, ordenadas, stablidas, juradas e
firmadas. E prometieron e se obligaron por ellos o por el dito concello e universidat haver por firme,
agradable e seguro qualquiere cosa que por los ditos procuradores suyos e del dito concello e por
qualquiere d’ellos en la dita Cort seran tractadas, ordenadas, juradas, atorgadas e firmadas por el dito
sennor rey e la Cort, asi como si por ellos e por el dito concello personalment fuese fecho, e aquello
perpetuament observar, dius obligacion de todos los bienes o rendas del dito concello e universidat,
mobles e sedientes, havidos et por haver, en todo lugar.
Feyto fue aquesto en la ciudat de Daroca, a treze dias del mes de mayo, anno a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo nonagessimo octavo.
Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas Sancho d’Eredia et Joan d’Eredia, notario, habitantes en la ciudat de Daroqua.
Sig[signo]no de mi, Juan Eximeno, ciudadano de la ciudat de Daroqua e por actoridat real notario
publico por los regnos de Aragon e Valencia, qui a las sobreditas cosas presente fue et aquesto escrevi
et cerre.
Procura de la Comunidat de Calatayut.
Sia a todos manifiesto que, clamada, convocada, plegada siquiere ajustada plega general de los
procurador, regidores, jurados, oficiales e prohonbres de la Comunidat de las aldeas de la ciudat de
Calatayut por mandamiento del magnifico Pedro Ferrer, notario, vezino del lugar de Belmont, aldea
de la dita ciudat e procurador general de la Comunidat de las aldeas de la dita ciudat en el present
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anyo, [f. 124v] segunt qu’el dicho procurador fizo fe e relacion a mi, notario, presentes los testimonios
infrascriptos, el haver clamado la dicha plega pora los presentes dia, ora e lugar et plegados e ajustados en la Casa de las aldeas de la dicha ciudat, en do otras vegadas la dicha Comunidat por tales o
senblantes actos es acostumbrada plegar e ajustar, en do intervinieron et fueron presentes nos, Pedro
Ferrer, notario, vezino del dicho lugar de Belmont, procurador general, Juan Sevilla, menor, vezino
del dicho lugar de Belmont e regidor de los lugares del rio de Miedes, Miguel Perez, vezino et jurado
del lugar de Orera, Joan Perez de Ruesqua, lugarteniente de jurado por Domingo la Sierra, jurado de
Ruesqua, Pedro Cit, lugartenient de jurado por Anthon Lazaro, jurado del lugar de Marha, Joan Perez,
vezino del lugar de Villarroya, regidor de los lugares del rio de la Canyada, Domingo Remon, vezino
del lugar de Villaroya, lugartenient de jurado por Domingo Aranda, jurado del dicho lugar de Villaroya, Pedro Bertran, vezino del lugar de Aninyon, lugartenient de jurado por Pedro Marquo, jurado
del dicho lugar de Aninyon, Pedro Moracho, vezino et jurado del lugar de Savinyan, Pedro Garcez,
vezino et jurado del lugar de Paracuellos de la Ribera, Arnal de Moros, vezino del lugar de Moros,
regidor de los lugares del rio de Verdexo, Ferrando Perez, vezino del lugar de Moros, lugartenient de
jurado por Miguel de Sos, jurado del dicho lugar de Moros, Juan Soriano, vezino del lugar de Torralba,
lugartenient de jurado por Benito Savastian, jurado del dicho lugar de Torralba, Pedro Romeu, vezino
e jurado del lugar de Cernan, Anthon Asensio, vezino del lugar de Torixo, lugartenient de jurado por
Juan Asensio, jurado de Torrixo, Juan Luzon, vezino del lugar de Atequa, regidor de los lugares del rio
de Xalon, Alfonso de Ciria, vecino del lugar de Atequa, lugartenient de jurado por Pedro Sos, jurado
del dicho lugar de Atequa, Domingo Vacarizo, vezino del lugar de Terrer, lugartenient de jurado por
Anthon Domingo, jurado del dicho lugar de Terrer, Anthon Ferrer, vezino del lugar de Paracuellos de
Xiloca, [f. 125r], lugartenient de jurado por Rodrigo de Palencia, jurado del dicho lugar de Paracuellos,
Miguel Benedit, vezino del lugar de Morata, lugartenient de jurado por Domingo Bravo, vezino e jurado
del dicho lugar de Morata, Joan Pasamon, vezino del lugar de Judes, regidor de los lugares del rio de
Judes, Pedro Galve, vezino e jurado del lugar de Jarava, Valero, vezino e jurado del lugar de Monterde,
Miguel Llorent, vezino e jurado del lugar de Alharva, Francisco Marquo, vezino e jurado del lugar de
Munebrega, Juan Yvanyes, vezino del lugar de Maluenda, regidor de los lugares del rio de Xiloqua,
Mateu Crespo, vezino del dicho lugar de Maluenda, lugartenient de jurado por Pascual de Suso, jurado
del dicho lugar de Maluenda, Anthon Mores, vezino del lugar de Fuentes, lugartenient de jurado por
Joan Calvo, jurado del dicho lugar, Polo Galindo et Joan Galindo, vezinos del ligar de Orea, Polo Marin
e Estevan Calvo, Juan Gascon, vezinos del lugar de Maluenda, Pedro Naharro, Juan de Atequa, Gil de
la Puente, Martin Naharro, vezino de Atequa, Garcia de la Figuera, vezino del lugar de Torralba, Pedro
Sanz, Ximeno Sanz, vezinos del lugar de Fuentes de Xiloca, Miguel Vitrian, vezino del lugar de Morata,
Bartholome de Huorta, vezino del lugar de Anbel, Juan de Cervera, Juan Perez, vezinos del lugar de
Villaroya, Juan Sevilla, Joan Maynar, Miguel Maynar, vezinos del lugar de Belmon[t], Anthon Asensio,
vezinos del lugar de Torrixo, Pedro del Villar, Anthon de Morlanes, vezinos del lugar de Munebrega, et
de si toda la dicha plega, plegados et ajustados en nonbres nuestros propios et en nonbre et voz de
la dicha Comunidat, concexos, universidades et singulares personas de aquella, de nuestras sciertas
sciencias, no revocando los otros procuradores por nos e cada uno de nos en los dichos nonbres ante
de agora fechos, costituydos e ordenados, agora de nuevo fazemos, constituymos et ordenamos ciertos, speciales et a las cosas infrascriptas generales procuradores, sindicos e actores nuestros e de cada
uno o qualquiere [f. 125v] de nos e de la dicha Comunidat et singulares de aquellos, es a saber, a los
magnificos Joan Ferrer, vezino del lugar de Belmont, Stevan Pasamon, vezino de lugar de Judes, aldeas
de la dicha ciudat de Calatayut, entramos ensenble et cada uno dellos por si, asi que no sia millor la
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condicion del primero que del absent, antes lo que por el uno d’ellos sera començado por el otro pueda
seyer mediado, finido et determinado, specialmente et expresa a conparecer e intervenir por nos et en
nonbres nuestros e de cada uno o qualquiere de nos et en nonbre et voz de la dicha Comunidat et
singulares de aquella ante el alteza del rey, nuestro sennor, en las Cort general de Aragon, la qual su
alteza a mandado clamar e ajustar en la ciudat de Taraçona (sic, por Caragoça) del regno de Aragon
poral vinticinqueno dia del present mes de mayo del anyo present e infrascripto. Dantes e atorgantes a
los dichos procuradores, sindicos et actores nuestros et a cada uno dellos por si pleno, libero, franquo
et bastant poder iusta Forum et tractar, ordenar, atorgar et firmar todas et cada unas cosas que en la
dicha Corte con voluntat del dicho sennor rey e de los prelados, religiosos, ricos honbres, mesnaderos,
cavalleros e procuradores de las Comunidades, villas e lugares del regno de Aragon, que en las dichas
Cortes plegados e ajustados seran7, seran tractadas, ordenadas, atorgadas, stablidas et firmadas. Prometientes haver por firme, seguro et valedero, agora e a todos tiempos, qualquiere cosa et quequiere
que por los dichos procuradores nuestros o por qualquiere dellos en las dichas Cortes, con voluntat
del dicho sennor rey, sera tractado, firmado, stablido, atorgado, dicho, fecho e procurado, bien asin
como si por nos mesmos en los dichos nonbres personalment fuese firmado, tractado, atorgado, dicho,
fecho et procurado, et prometemos en los dichos nonbres e qualquiere dellos estar a drecho e pagar
lo judgado con todas sus clausulas universales, dius obligacion de todos nuestros bienes e de cada uno
de nos et de la dicha Comunidat et singulares de aquellos, mobles et sedientes, havidos et por haver
[f. 126r] en todo lugar.
Fecho fue aquesto en la ciudat de Calatayut, a vintidos dias del mes de mayo, anno a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo nonagessimo octavo.
Presentes testimonios fueron a las sobre dichas cosas los honorables Gostin Cathalan, habitant en
la ciudat de Calatayut, et Bartholome Dominguez, vezino del lugar de Maluenda, aldea de la dicha
ciudat de Calatayut.
Sig[signo]no de mi, Garcia Velmont, vezino del lugar de Fuentes de Xiloca et por actoridat real
notario publico por los reinos de Aragon y de Valencia, qui a las sobredichas cosas, ensenble con los
sobredichos testimonios, present fue et aquesto escrevi. Consta de rasos coregidos e emendados, en
do se lie «vezino et jurado del lugar de Paraquellos», «Anthon», «nuestros», et de sobrepuestos, en
do se lie «vezinos», «et iuxta forum», et cerre.
Procura de la villa de Almudevar.
Sia a todos manifiesto que clamado, convocado et ajustado concello e universidat de los honorables justicia, jurados, oficiales, honbres buenos, vezinos y abitadores de la villa de Almudebar y
de los lugares de Tardienta y de Torralba, aldeas de las dicha villa, et a las ditas aldeas por letras de
mandamiento, segunt se acostumbra fazer, et en la dita villa por voz e crida de Pedro de Olit, corredor publico de la dita villa, segunt que el dito corredor fizo fe e relacion a mi, Martin de Alayeto,
notario, presentes los testimonios infrascriptos, el, por mandamiento de Lorenz de Ygries et Joan de
Rovres, jurados de la dita villa de Almudevar, haver clamado, cridado, ajustado el dito concello pora
el present dia, ora e lugar, et, asi plegado et ajustado en la Canbra de Concello, asi vulgar[f. 126v]
mente clamada, sitiada a la plaça de la dita villa, que afruenta con casas de Joan de Corral, con casas
de Lorenz de Ygries, en do e segunt por tales o senblantes actos, como es el present et infrascripto,
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en el qual concello fueron plegados nos: Pedro Ballestero, justicia de la dita villa, Lorenz de Ygries et
Joan de Torres, jurados de la dita villa, Jayme d’Aso, Ximeno Escuer, jurados de Tardienta, Monserrat
de Barquo, jurado de Torralba, Bertholomeu de Nasarre, Fabian de Tabernas, Pedro d’Aso, Domingo
Castellano, Joan de Nasarre, oficiales de la dita villa, Juan de Castaneta, Lop Sorio, Juan del Campo,
Juan de Aguas, menor, Juan Densiete, Juan de Aguas, mayor, Martin de l’Abadia, Pedro de Ongria,
Mateu d’Escuar, Miguel de Anyon, Juan de Atares, Juan de Alastue, Juan de Atares, Jayme Flamarent,
Domingo d’Albero, Juan de Agullas, Martin d’Aguas, Domingo de Canyas, Juan de Corral, Jayme
de Panyo, Domingo Cabanyero, Goncalbo Perez, Salvador d’Escuer, Sancho Juan, Pedro Ezquierda,
Lorenz de Fenes, vezinos de la villa de Almudevar, Joan Abat, Benedet de Bitales, oficiales del dito
lugar de Tardienta, et de si todo el dito concello et universidat et singulares de aquel, concellantes,
concello fazientes et representantes, todos unanimes et concordes et alguno de nos no discrepant
ni contradizient, de nuestras ciertas sciencias et de cada uno de nos et del dito concello, universidat
et singulares de aquel, no revocando qualquiere procuradores por nos e qualquiere de nos e del dito
concello, universidat et singulares de aquel ante de agora feutos, constituydos, crehados et ordenados,
agora de nuevo fazemos, constituymos, crehamos et ordenamos procuradores, sindicos nuestros et
de cada uno de nos et del dito concello, universidat et singulares de aquel, a los honrados Lorenz de
Ygries, Joan de Rovres, Matheu d’Escuar, Pedro Ballestero, vezinos de la villa de Almudebar, Jayme
d’Aso, vezino del lugar de Tardienta, aldea de la dita villa, presentes y el [f. 127r] cargo de la present
procuracion en si recibientes, anbos enseble e cada uno dellos por si, asi que no sia millor la condicion del present que del absent, ante lo que por el uno d’ellos sera començado por el otro o otros
dellos pueda seyer mediado, finido et determinado, specialmente et expresa a comparecer ante el
muy alto e muy poderoso sennor el sennor rey don Ferrando, por la gracia de Dios rey de Castilla y
de Aragon, en la Cort la qual el dicho sennor rey manda seyer ajustada, plegada e congregada en la
ciudat de Caragoca a vinticinquo dias del mes de mayo primero vinient. Dantes et atorgantes a los
ditos procuradores nuestros sindicos, e cada uno dellos por si, pleno, libero e franco, bastant poder
d’enantar, atorgar, ordenar, firmar e stablir todas et cada unas cosas que en la dita Cort por el dito
sennor rey, con voluntat de los prelados, religiosos, ricos honbres, mesnaderos, cavalleros, procuradores
de las ciudades, villas, villeros del regno de Aragon que en la dicha Cort seran, tractadas, ordenadas,
atorgadas, establidas seran, firmadas. Et encara sustityr d’aquellos et de cada uno d’ellos a todas et
cada unas cosas sobreditas uno y muytos, procurador o procuradores, sindicos et actores, et aquel o
aquellos revocar o sustituir cada et quando bien visto sera. Et prometemos haver por firme e seguro
por nos et todos los nuestros et encara por el dito concello, universidat e singulares de aquel qualquiere
cosa o cosas que por los ditos procuradores, sindicos et actores nuestros et por qualquiere d’ellos et
encara por los sustituydos o sustituyderos d’ellos o de qualquiere dellos en la dicha Cort sera tractado,
ordenado, firmado, atorgado, establido por el dicho sennor rey en la dicha Cort bien asi como si por
nos mismos et el dito concello personalment fuese tractado, ordenado, atorgado, establido e firmado,
aquello perpetualment observar dius obligación de todos los bienes [f. 127v] e rendas del dito concello
de la dita villa y aldeas, mobles et sedientes, havidos et por haver en todo lugar.
Feyto fue aquesto en la villa de Almudebar, a vintisiet dias del mes de mayo del anyo de la natividat
del nuestro Sennor mil quatrocientos noventa e ocho.
Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas los venerables mosen Domingo Joan et mosen
Joan de Tabernas, clerigos, habitantes en la dicha villa de Almudebar.
Sig[signo]no de mi, Martin de Alayeto, habitant en la villa de Almudevar et por actoridat real notario
publico por los regnos de Aragon y Valencia, qui a las sobredichas cosas, ensenble con los testimonios
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de la part de suso nonbrados, present fue, aquellas y aquesto de mi propia mano escrevi, signe. Consta
de sobrepuesto en la segunda pieça de la primera plana do se lie «rey», et cerre.
Procura de la ciudat de Taracona.
Sea a todos manifiesto que, llamado, llegado, congregado et ajustado publicamente concello de los
sennores justicia, jurados, ciudadanos, vezinos et habitadores de la ciudat de Taracona, et aquesto de
mandamiento de los dichos et infrascriptos justicia et jurados por voz siquiere crida publica de Martin
Velloso, nuncio et corredor publico jurado de la dicha ciudat, segunt que el dicho nuncio et corredor en
el dicho concello a mi, notario infrascripto, fizo fe e relacion el, de mandamiento de los dichos justicia
y jurados, haver clamado y cridado publicamente et alta voz el dicho concello por las placas et lugares
publicos de la dicha ciudat pora el presente dia, ora et lugar. Et ajustado el dicho concello en la plaça
[f. 128r] vulgarment llamada de Santa Maria Madalena de la dicha ciudat, do otras vegadas por tales
e senblantes actos et cosas como las infrascriptas hees (sic) acostumbrado plegar, congregar et ajustar,
en el qual concello intervinieron et fueron presentes nos, Anthon Bueno, justicia, Pedro Pallaranco,
Ieronimo Blasco, Andres Baillo, Joan Sanchez et Miguel de Cunchillos, jurados de la dicha ciudat, Juan
de Cunchillos, Pedro Carrasca, mosen Pedro Cunchillos, cavallero, Martin de l’Aldea, Pedro Cunchillos,
fijo de Sancho Cunchillos, Joan Sevil, Nicolao de Silos, Gonbal de Liori, Joan de Soria, Pedro de l’Aldea,
Francisco Bueno, Blasco Sanchez, Gonçalo Fernandez, barbero, Martin de Luna, Juan de Santacruz,
Goncalo Trameso, Pedro de Agreda, Juan Ruiz, Garci Gil, Pedro Palomino, Alonso Loppez, Joan Jurdan,
Pedro de Ramo, Miguel Rodero, Menaut Sastre, Rolan de Anbel, Miguel de Funes, Joan Matheo, Alonso
de Vezerril, Anthon de Cardoson, Martin Soler, Joan Rimo, Bertol Sanchez, Sancho Navarro, Lope de
Cortes, Pedro de Corella, lancero, Garci Roldan, Sevastian de Noballas, Pedro Gutierrez, Pedro las Fayas,
Juan de Guerta, Fernando de Soria, Joan de Ponar, Gil Loppez, Joan de la Torre, Juan Donyelfa, Joan
Ligero et Miguel de Sant Joan, ciudadanos, vezinos et habitadores en la ciudat de Taraçona, et de si
todo el concello de la dicha ciudat, concellantes, concello fazientes et representantes, todos concordes
et alguno de nos no discrepante ni contradiziente, de nuestras ciertas sciencias, no revocando los otros
procuradores et sindicos por nos, el dicho concello, antes de agora fechos et constituydos, agora nuevament fazemos, constituymos, creamos et ordenamos cierto, special et a las cosas infrascriptas general
procurador, sindico et actor nuestro et del dito concello et universidat, a saber es, al honorable Pedro
Cunchillos alias de Liori, escudero, habitante en la dicha ciudat de Taraçona, absent bien asi como si
fuese present, specialment et expresa, a comparecer por nos et en nonbres [f. 128v] nuestros et del
dicho concello delante del serenisimo sennor rey don Fernando, por la gracia de Dios rey de Aragon y de
Castilla, nuestro sennor, en las Cortes que su alteza mando seyer convocadas del regno suyo de Aragon
en la ciudat suya de Caragoca. Dantes et atorgantes al dicho procurador, sindico et actor nuestro et
del dicho concello pleno, libero, franquo et bastante poder de tractar, praticar, ordenar, atorgar, firmar
et concluyr todas et cada unas cosas que en las dichas Cortes por el dicho sennor rey, con voluntat de
los prelados, nobles, religiosos, ricos honbres, mesnaderos, cavalleros et procuradores de las ciudades,
villas et villares del ante dicho regno de Aragon, que en las dichas Cortes plegados seran, tractadas,
ordenadas, atorgadas, fechas, stablidas, firmadas seran et concluydas. Et asi mesmo en las sobredichas
cosas et cada una et parte de aquellas, si necesario fuere et al dicho nuestro procurador, sindico et actor
bien visto sera, no consentir, contradezir, protestar, requerir et qualesquiere instrumentos publicos ad
aquesto necesarios fer fazer et requerir. Et generalmente fazer, dezir, exercir et procurar, tractar, firmar,
atorgar et concluyr todas et cada unas cosas que en et cerqua lo sobredicho seran necesarias et oportunas et servicio del dicho sennor rey et beneficio del dicho su regno de Aragon versen, conciernan et
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redunden, et que bueno, leal, verdadero et ydoneo procurador, sindico et actor a tales et senblantes
actos et cosas legitimament constituydo puede et deve fazer et que nos, el dicho concello, fariamos
et fazer poriamos personalment presentes seyendo, ahunque sian tales cosas que de su natura special
mandamento siquiere residencia personal requieran et sines de las quales las sobredichas cosas no se
pudiesen ni puedan expedir ni desemparar. Prometientes en nonbre et voz del dicho concello haver por
firme, seguro et valedero, agora et a todos tiempos, todo et qualquiere cosa que por el dicho procurador
[f. 128v], sindico et actor nuestro et del dicho concello en las sobredichas cosas et cerqua de aquellas,
et en las dependientes et emergentes dellas et cada una dellas et ad aquellas annexas et connexas, en
las antedichas Cortes por el dicho sennor rey et por la dicha Corte, con voluntat de los dichos prelados,
nobles, religiosos, ricos honbres, mesnaderos, cavalleros et procuradores de las ciudades, villas, villeros
et lugares del antedicho regno de Aragon, fecho, tractado, ordenado, firmado, stablido et concluydo,
contradicho, protestado, requerido, dicho, fecho et procurado sera, en aquello servar et no revocar en
ningun tiempo, dius obligacion de todos los bienes et rendas de la dicha ciudat, mobles et sedientes,
havidos et por haver, en todo lugar.
Fecho fue aquesto en la ciudat de Taraçona, a quatro dias del mes junio, anno a nativitate Domini
millessimo quadringentesimo nonagessimo octavo.
Testimonios fueron a las sobredichas cosas presentes los honorables Pedro Talabera, menor de dias,
fijo del magnifico Pedro Talabera, bayle, et Garcia de Soria, escudero, habitantes en la dicha ciudat de
Taraçona.
Sig[signo]no de mi, Pedro Garcia, habitante et notario publico de la ciudat de Taracona, qui a las
sobredichas cosas, ensenble con los dichos testimonios, presen[te] fui et aquellas de mi propia mano
screvi et con mi acostumbrado signo signe en fe et testimonio de todas et cada unas cosas sobredichas,
et cerre.
Procura de la ciudat de Borja.
In Dei nomine, amen. Sia a todos manifiesto como, cridado, plegado, congregado e ajustado concello siquiere la universidat de los justicia, jurados e honbres de la ciudat de Borja por voz siquiere publico
pregon de Garcia Martinez, corredor publico [f. 129v] de la dicha ciudat, el qual fizo fe e relacion a
mi, notario infrascripto, presentes los testimonios dius nonbrados, el, de mandamiento de los justicia,
jurados infrascriptos de la dicha ciudat haver clamado siquiere cridado, voce preconia, el dicho concello
por las plaças e lugares publicos e acostunbrados de la dicha ciudat pora los dia e lugar presentes e
infrascriptos. E plegado siquiere ajustado el dicho concello e universidat en la placa vulgarment clamada
la Plaça del Olmo de la dicha ciudat, en do, como e segunt otras vegadas para tales e senblantes actos,
cosas e negocios, como el dius escripto, expedir, fazer, atorgar e firmar el dicho concello e universidat
es acostumbrado plegar e ajustar, en el qual concello intervenieron e fueron presentes, plegados e
ajustados los dius escriptos e siguientes, a saber es, nos, Pedro Lazaro, escudero e justicia, Andreu de
Mendoça, Miguel d’Aguilar, Rafael d’Aguilar e Martin d’Ainçon, jurados, Domingo d’Anyon, Sancho
Elsen, Pedro Frances, Juan d’Erla, Anthon Lonbart, Pedro d’Erla, Diego de Caparrosso, Joan d’Aynçon,
Pedro de Alfaro, Pedro d’Erla, mayor, Juan de Sos, Joan Martinez, Miguel de Marin, Martin Carretero,
Miguel de Litago, mayor, Miguel Frontin, Joan Gallinero, Pedro Flores, Francisco Benedit, Miguel de
Monçon, Pedro Blasco, Pedro Romeu, Pascual de las Cuebas, Domingo Xeli, Iuan d’Ainçon, mayor,
Pedro Fustero, Miguel de Spanyol, Tomas el Frago, Juan Bueno, Joan Ballesta, Anthon d’Enbun, Miguel
Navarro, Stevan de Sayas, Joan Navarro, Juan d’Erla, texedor, Joan de Pasamar et Pedro Bona, vezinos
siquiere habitadores en la dicha ciudat de Borja, et de si todo el dicho concello e universidat de la dicha
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ciudat de Borja, concellantes, concello fazientes e representantes, todos una voz concordes e alguno
de nos no discrepant ni contradizient, de nuestras ciertas sciencias, femos, constituymos, creamos
et ordenamos ciertos, speciales e a las cosas dius scriptas generales procuradores, sindicos e actores
nuestros e del dicho concello e universidat de la dicha ciudat de Borja e de los singulares de aquella,
es a saber, a los honorables [f. 130r] don Pedro Lazaro, justicia, Andreu de Mendoça, jurado, Pedro de
las Foyas, escuderos, et Joan de Balsorga, notario et ciudadano, habitantes en la dicha ciudat de Borja,
a todos ensenble et a cada uno d’ellos por si, asi que no sia millor la condicion del present que del
absent o de primero ocupant, antes lo que por el uno d’ellos sera principiado por el otro d’ellos pueda
seyer mediado, finido et determinado, specialmente et expresa a parecer ante del muy alto sennor el
sennor don Ferrando, rey de Castilla, de Aragon, nuestro sennor, en las Cortes generales, las quales
sus alteza manda seyer ajustadas et plegadas en la ciudat de Caragoça del regno de Aragon. Dantes
et atorgantes a los dichos procuradores, sindicos e actores nuestras e a cada uno d’ellos por si pleno,
libero, bastant et franco poder de tractar, atorgar, ordenar et de finir todas e cada unas cosas que en
la dicha Cort por el dicho sennor rey, con voluntat de los prelados, religiosos, ricos honbres, mesnaderos, cavalleros et procuradores de las ciudades, villas o villeros del regno de Aragon que en las dichas
Cortes seran, tractados, ordenados, atorgados, establidos seran et firmados. Et prometemos haver por
firme, por nos et todos los nuestros et encara por el dicho concello e universidat e por los singulares
de aquel, qualquiere cosa e cosas que por los dichos procuradores, sindicos e actores nuestros et por
qualquiere d’ellos en las dichas Cortes sera tractado, ordenado et firmado por el dicho sennor rey en la
Cort, asi como8 si de nos personalment fuese feyto, aquello, perpetualmente observar dius obligacion
de todas a las rendas, dreytos e bienes nuestros et del dicho concello, mobles et sedientes, havidos et
por haver, en todo lugar.
Feyto fue aquesto en la ciudat de Borja, a seys dias del mes de junio anno a nativitate Domini
millesimo quadringentessimo nonagesimo octavo.
Presentes testimonios fueron a las sobredichas cosas los honorables Miguel de Sant Gil et Sancho
de Bierlas, habitantes en la dicha ciudat de Borja.
Sig[signo]no de mi, Pedro de Alcanyz, habitant de la ciudat de [f. 130v] Boria et por actoridat real
notario publico por todo el reyno de Aragon, qui a las sobredichas cosas, ensenble con los testimonios de part de suso nonbrados, present fue et aquello et aquesto de mi propia mano escrevi e con
sobrepuesto en la linea III de la segunda plana e segunda pieça en do se lie «et», «la Cort», et cerre.
Procura de la villa de Fraga.
In Dei nomine. Noverint universi quod convocato et congregato generali concilio honorabiliter juratorum et ominum signi servicii ville Frage et singularium eiusdem mandato juratorum infrascriptorum
ad vocem sive preconizacionem Gueralbi Lovera, nuncii sive cursoris publici dicte ville, prout idem
cursor sive nuncius mihi, notario, testibus et concilio infrascriptorum presentibus retulit et fidem fecit
se mandato dictorum et infrascriptorum juratorum et prout moris est in dicta villa convocase dictum
et infrascriptum generali concilium pro die, ora et negocio presentibus et infrascriptis. Et congregato
dicto generali concilio in claustro sive domo concilii dicte ville, ubi talis asuetum est concilium generali
juratorum et hominum signi servici dicte ville convocari et congregari, in quoquidem generali concilio
intervenimus et presentes sumus, videlicet, nos, Raymundus de Ballabriga et Franciscus Sant Jorge, jurati
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in anno presenti et infrascripto dicte ville Frage, Raymundus Pallas, Jacobus Ferrer, Joannis, fijo Miquael
Cafrancha, Dominicus Esteve, Loduvicus Diez, Dominicus Valseguer, Lonardus (sic) Benet, Anthonius
Foradada, Grabiel Barcafo, Joannes Gallinar, Grabiel Ferrer, Bernardus Ferrer, Jacobus Berenguer, Pascasius Villanova, Juannes Lorent, Juannes [f. 131r] Pasamar, Bartholomeus Navarro, Berengarius Bonifant,
Joannes Pescador, Franciscus Ferrer et Bernardus Miquel, omnes vicini et havitatores predicte ville Frage
et consiliarii anni presentis et infrascripti eiusdem ville et de […] universitatis dicte ville dictum concilium
et universitatem dicte ville Frage facientes, celebrantes et representantes, nominibus nostris propriis et
nomine et vice dicti concilii et universitatis et omnium singularium eiusdem presencium, absencium et
futurorum, et demum de se sive de si totum concilium dicte ville Frage convocatum et congregatum,
omnes unanimes, concordes et nemine nostrum discrepante nec contradicente, actendentes serenisimum et potentissimum dominum dominum nostrum Ferdinandum, regem Castelle Aragonum, nunc
feliciter regnantem, Parlamentum sive Curias generales suis subditis in dicto suo regno Aaragonum et
in civitate Cesaraguste convocase et congregase, ubi per suas regias literas nobis et dicto concilio et
universita[te]m nostram […] sindicum seu sindicos cum plena et suficienti potestate eligere, creare et
mittere, ut tenore dictarum regia magestate Curiarum lacius constat, quapropter nos, prenominatium
concilium, nomine dicti concili et tocius universitate ville predicte ville Frage, cupientes et volentes
adinplere preceptum dicti domini nostri regis, confidentes de fide, industria et animorum probitate
vestri, magnificorum dominorum Anthoni Agustini, Legum doctoris, et Petri Agustini, dumicellorum,
fratrum, habitantes dicte civitatis Cesaraguste, quin diebus elapsis ob nonnullas necesitates et negocia
dicte ville vidimus eligere adese et animorum probitate benificio (sic) tocius dicti con[cilii] et universitatis
intervenire et facere. Et itaque credimus in dicto Parlamento sive Curis generalibus venturis intervenire
et suma diligentia continuare, gratis ex nostris certis cienciis, dictis nominibus et quilibet eorum, citra
revocacionem quorumcumque procuratorum, [f. 131v] sindicorum et actorum nomini et predictum
concilii et universitatem actenus constitutorum et ordinatorum, nunc de novo constituymus, creamus
et solempniter ordinamus procuratores nostros sindicos et actores dicti concilii et universitatis dicte ville
Frage et ipsius singularium presencium, absencium et futurorum, vos, dictos magnificos Anthonium et
Petrum Agustini, omnes in simul et quicumlibet vestrum in solum, ita tamen quod non sit potior condicio primitus occupantis quam subsequentis, set quod per unum aut per vos, dictos fratres, inceptum
fuerit, id pro eosdem seu alium ex vobis prosequi valeat, mediari, fini et ad debitum finem et estatum
deduci, videlicet, ad comparendum et asistendum pro nobis, dictis constituentibus et dicto consilio
universitatem dicte ville Frage et eiusdem singularibus presentibus, absentibus et futuris, in dicta civitate
Cesaraguste seu in alii quibusvis civitatibus, villis et lociis ubi dictum Parlamentum et Curias generales
contingerit celebrari, mutari et seu continuari, et in dictis Parlamento et Curis generalibus et ipsius seu
ipsorum continuacionem et ordinacione intervenire et adese, et in eysdem tractandum, petendum,
proponendum, conferendum, concordandum, firmandum, laudandum, obtinendum, suplicandum et
concedendum, et ibidem, una cum prefata satis magestate domini nostri regis seu ipsius locumtenentis
generalis et cum ecclesiasticis personis, nobilibus, militaribus, infancionibus, sindiciis et procuratoribus
omnium civitatum, villarum et locorum tocius regni Aragonum et aliis quibusvis personis ecclesiasticis vel
secularibus in dicto parlamento seu Curiis generalibus asistentibus et intervinientibus, omnia et singula
ad bonum hac tranquilum statum, conservacionem, utilitatem et honorem regie diademate et tocius rey
publice dicti regni Aragonum que eisdem procuratoribus et sindicis nostris et cuilibet eorum [f. 132r]
videantur utilia, congruis et necesariis. Et adicendum, contractandum, proponendum, excipiendum et
impugnandum pro nobis et dicto concilio et universitate, una cum dictis ecclesiasticis, nobilibus, militaribus et infancionibus personis et sindicis et proventoribus (sic por procuratoribus) predictis et sine
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eiis sique contra predicta vel eorum aliquo aut pro modo utilitate et conservacionem deadematis regie
magestatis et tocius rey publice dicti regni adversa ibi tractarentur, ordinarentur, vel fierent seu tractari,
ordinari aut fieri fortasis viderentur, et super eisdem et quolibet eorum et omnibus vobis et cuilibet
vestrum bene visis asensum et consensum nostrum et dicti concilii et universitatem et ipsius singularium
presencium et futurorum sine aliquo relatu ad nos dandum, prestandum, concedendum et firmandum.
Et quascumque suplicaciones et gravamina nostre, dicte universitate, dandum et oferendum. Et generaliter omni alia et singula faciendum et libere excercendum, tractandum, procurandum et firmandum
in et super predictis necnon pro nobis et dicta universitate et ipsius singularibus presentibus et futuris
prout dictis sindicis et9 procuratoribus nostris et cuylibet eorum fuerint bene visa quemadmodum nos,
dicti constituentis, dictis nominibus et quolibet eorum et dicta universitas et ipsius singulares, facere
et firmare posimus personaliter constituti. Et nos, enim dicti constituentis, dictis nominibus et quolibet
eorum, super omnibus et singulis ante dictis ac dependentibus et emergentibus ex eisdem et annexiis
sive connexis vices nostras et dicti concilii et universitate comitimus plenarie cum presenti, promitentes
vobis et cuilibet vestrum et notario infrascripto, ut publice persone, nos et dictum concilium et universitas et ipsius singularis presentes et futuri semper habere ratum, gratum, validum adque firmum totum
illud et quidquid per vos, dictos procuratores, [f. 132v] sindicos et actores nostros et dicte universitate,
in et super predictis et circa ea in dicto Parlamento sive Curiis factum, concordatum, concesum, firmatum, laudatum, stipulatum, actum et procuratum, et ea nec eorum aliquo nullo tempore revocare, sub
omnium nostrorum bonorum et dicte universitate ipsiusque singularium presentium, absentium et futurorum, mobilium et inmobilium ubique habitarorum et habendorum ypotequa et speciali obligacionem.
Quod est actum in concilio ville Frage, die intitulata decima tercia mensis maii, anno computato a
nativitate domini millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo.
Testes huius rey sunt honorabilis Juannes de Mur et Dominicus Cellart, agricultores, vicinii et habitantes predicte ville Frage.
Sig[signo]num mei, Franci[s]cii de Santo Jeorgio, habitantis ville Frage actoritateque regia notari
publicii per regnum Aragonum et principatum Catalonie, qui predictis omnibus et singularis, una cum
prenotatis testibus interfuy meaque propia manu escripsi, signavi et clausi.
Procura de la villa de Sos.
Sia a todos manifiesto que, plegado, convocado siquiere ajustado concello de la villa de Sos en las
casas clamadas de la Confraria de la dita villa, segunt a mi, notario infrascripto, fizo fe e relacion Martin
de Jaz, corredor publico de la dita villa, el, de mandamiento del justicia y jurados de la dita villa, haver
clamado el dito concello para la ora y lugar presentes, do otras vegadas el dito concello se acostumbra
plegar e ajustar por tales o senblantes negocios como el infrascripto expedir [f. 133r] et negociar, do
intervinieron e fueron presentes Joan de Murillo, justicia, Alonso de Artieda, Gil Garcia, Espanyol de Sos,
menor, Gil Lopez e Miguel de Bayllo, jurados, Juan Ezquerro, mayor, Sancho Alegre, Miguel de Xavierre,
Martin Royz, Sancho Morero, Juan Crestals, Pedro Sanchez, gan[ad]ero, Juan de Morea, Pedro Garrero,
Pedro Derna, Garcia Derna, Sancho de Bayllo, Juan Ximenez, Pedro Carlos, Pedro Derna, mayor, Juan
Cinto, Domingo de Jaz, Juan Bueno, Joan de Sos, Martin Martinez, Martin d’Arbe, Lope Larrey, Pero
Ferrer, Juan de la Cuey, Jeronimo de Sarramiana e Joan Ezquerro, sastre, vezinos siquiere habitadores de
la dita villa de Sos, e de si todo el dito concello, concellantes e concello fazientes e representantes, todos
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concordes, de sus ciertas sciencias e agradables voluntades fizieron et concordaron cierto, special e a
las cosas infrascriptas general, procurador, sindico e actor de la dita villa al magnifico Alonso Espanyol,
habitant de la dicha villa, specialment y expresa para comparecer ante el sennor rey en la Cort d’Aragon, la qual el sennor rey manda ser ajustada en la ciudat de Caragoça del regno de Aragon. Dantes
et atorgantes al dito procurador suyo pleno, libero e franco poder de tractar, ordenar, atorgar e firmar
todas e cada unas cosas que en la dita Cort por el sennor rey, con voluntat de los prelados, religiosos,
ricos honbres, mesnaderos, cavalleros e procuradores del las ciudades, villas e villeros del regno Aragon
que en la dita Cort plegados seran, tractadas, ordenadas, atorgadas y establecidas seran e firmadas. E
prometieron haver por firme, por ellos e por todos los otros vezinos de la dita villa, qualquiere cosa o
cosas que por el dito procurador en la dita Cort sera tractado, ordenado e firmado por el sennor rey
e la Cort, et asi como si por ellos personalment fuese feyto e aquello perpetual[f. 133v]ment observar.
Feyto fue aquesto en la dita villa de Sos, a treze dias del mes de mayo, anno a nativitate Domini
millessimo quadringentesimo nonagesimo octavo.
Presentes testimonios fueron a las ante ditas cosas los honorables Martin de Artieda et Martin de
jaz, corredor, habitantes en la dita villa de Sos.
Sig[signo]no de mi, Pedro Loppez de Lacasa, habitante en la villa de Sos e por actoridat real notario
publico por los regnos de Aragon e Valencia, qui a todo lo sobre dito ensenble con los testimonios de
la part de suso nonbrados present fue et aquello et aquesto de propia mano escrevie. Consta de raso
do se lie «concello», et cerre.
Procura de la villa de Bolea.
Manifiesto sia a todos que yo, Guillem de Lavedan, escudero, habitat en la villa de Bolea, asi como
procurador, sindico et actor qui so de los muy magnificos justicia, bayle, jurados, capitol e concello e
universidat de la villa de Bolea, constituydo con instrumento publico de procuracion para conparecer
ante el sennor rey de Aragon en la Cort general e o Cortes generales, la qual e o las quales el dicho
sennor rey mando seyer ajustadas e plegadas en la ciudat de Caragoca el vinticinqueno dia del mes de
mayo mas cerqua pasado del anyo present et infrascripto, que fecho fue en la villa de Bolea, a quatro
dias del mes de junio, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo, recebido et testificado por Pedro Gil de Array, notario infrascripto, habient pleno et bastant poder en aquel
para las cosas infrascriptas e cada una e qualquiere dellas, en el dicho nonbre procuratorio casando,
anullando e revocando todos cada unos [f. 134r] e qualesquiere procuradores por mi en el dito nonbre
procuratorio, ante de agora fechos e substituydos, absque tamen infamie nota, de nuebo fago, constituezco e ordeno, ciertos, speciales e a las cosas infrascriptas e cada una e qualquiere dellas generales,
procuradores, sindicos e actores de los dichos mis principales, asi que la especialidat no derogue a la
generalidat ni por el contrario, a los magnificos Joan de Urries, scudero, sennor de los lugares de Nisano
e Marcellanego, habitant en la dicha villa de Bolea, micer Joan Serra, sabio en Drecho, maestre Bartholomeu del Molino, maestro en Artes, micer Miguel de Santangel, sabio en Drecho, don Joan del Molino,
don Jayme Forner et do[n] Martin de Morabet, notarios e ciudadanos de la ciudat de Huesca, absentes
asi bien como si fuesen presentes, a todos ensenble e cada uno e qualquiere d’ellos por si, a saber es,
que los dichos procuradores, sindicos e actores por mi, en el dicho nonbre procuratorio substituydos,
puedan conparescer e conparescan e cada uno e qualquiere d’ellos por si conparesca e comparescer
pueda ante el dicho sennor rey de Aragon en las Cortes generales e o Cort general de Aragon, la qual
e o las quales el dicho sennor rey mando, como dicho es, seyer ajustadas e plegadas en la dicha ciudat
de Caragoça para el vinticinqueno dia del mes de mayo mas cerqua pasado del anyo present e infras-
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cripto. Dant et atorgant en el dicho nonbre procuratorio a los dichos procuradores, sindicos e actor[es]
por mi, en el dicho nonbre procuratorio, substituydos e a cada uno e qualquiere d’ellos pleno, libero,
franco e bastant poder de tractar, ordenar e firmar todas e cada unas e qualquiere cosas que en la
dicha Cort por el dicho sennor rey, con voluntat de los prelados, religiosos, ricos honbres, mesnaderos,
cavalleros, procuradores de las ciudades, villas e villeros del regno de Aragon en la dicha Cort plegados
seran, tractados, ordenados, establidos e firmados seran. E prometo e me [f. 134v] obligo en el dicho
nonbre procuratorio haver por firmes, agradables e seguras qual o qualesquiere cosa e o cosas que por
los dichos procuradores, sindicos e actores del dicho capitol, concello e universidat de la dicha villa por
mi substituydos e por qualquiere dellos en la dicha Cort seran tractadas, ordenadas, atorgadas, stablidas e firmadas por el dicho sennor rey e la Cort, asi como si por mi, en el dicho nonbre procuratorio,
personalment fuese tractadas, ordenadas, atorgadas, stablidas e firmadas, et aquellas perpetualment
observar, dius obligacion de todas las rendas e todos los bienes de los dichos mis principales, mobles
e sedientes, havidos et por haver, en todo lugar.
Feyto fue aquesto en la villa de Bolea, a gueyto dias del mes de julio, anno a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo.
Testimonios fueron a las cosas sobredichas et cada una et qualquiere d’ellas mosen Pedro de Oros,
sacristan de Santa Maria la Mayor, et Anthon Claver, escudero, habitantes en la dicha villa de Bolea,
clamados et rogados.
Sig[signo]no de mi, Pedro Gil de Array, habitant en la villa de Bolea e por actoridat real notario
publico por los regnos de Aragon e Valencia, qui a las cosas sobreditas e cada una e qualquiere dellas,
ensenble con los testimonios de la part de suso nonbrados, present fue e aquellas, segunt fuero, de
mi propia mano escrevie e todo lo otro por otri escrevir fiz e mi signo acostunbrado y puse. Consta de
rasos do se lie «bro», «qualquiere» et sobrepuestos do se lie «don Juan del Molino, don Jayme Forner»,
«en las Cortes generales e o Cort general de Aragon», «de los», «seran», et cerre.
Procura de la villa de Loarri.
Manifiesto sia a todos que yo, Miguel de Omist, scudero [f. 135r], habitant en el lugar de Loscorrales,
aldea de la villa de Loarre, asi como procurador, sindico e actor qui so de los muy honorables justicia,
bayle, jurados, capitol siquiere concello e universidat de la villa de Loarre e aldeas de aquella, constituydo con instrumento publico de procuracion para conparescer ante el sennor rey de Aragon en la Cort
general e o Cortes generales, la qual e o las quales el dicho rey mando fuesen ajustadas e plegadas
en la ciudat de Caragoca el vinticinqueno dia del mes de mayo mas cerqua pasado del anyo present
e infrascripto, que feyto fue en la villa de Loarre, a vint y siet dias del mes de mayo, anno a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo, recibido e testificado por Pedro Gil de Array,
notario infrascripto, habient pleno et bastant poder en aquel para las cosas infrascriptas e cada una e
qualquiere dellas, en el dicho nonbre procuratorio casando, anullando e revocando todos e qualesquiere
procuradores por mi en el dito nonbre procuratorio ante de agora fechos e substituydos, absque tamen
infamie nota, de nuevo fago constituezco e ordeno, ciertos, speciales e a las cosas infrascriptas e cada
una e qualquiere dellas generales procuradores, sindicos e actores de los dichos mis principales, asi que
la especialidat no derogue a la generalidat ni por el contrario, a los muy magnificos micer Joan Serra,
sabio en Drecho, maestre Bartholomeu del Molino, maestro en Artes, micer Miguel de Santangel, sabio
en Drecho, don Joan del Molino, don Jayme Forner et don Martin de Morabet, notarios e ciudadanos
de la ciudat de Huesca, absentes asi bien como si fuesen presentes, a todos ensenble e cada uno e
qualquiere dellos por si, a saber es, que los dichos procuradores, sindicos e actores por mi, en el dicho
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nonbre procuratorio substituydos puedan conparescer e conparescan e cada uno e qualquiere dellos por
si conparesca e comparescer pueda ante el dicho sennor rey de Aragon en las Cortes generales e o Cort
general de Aragon, la qual e o las quales el dicho sennor rey mando, como dicho es, fuesen ajustadas
e plegadas en la dicha ciudat de [f. 135v] Caragoça para el vinticinqueno dia del mes de mayo mas
cerqua pasado del anyo present e infrascripto. Dant et atorgant en el dicho nonbre procuratorio a los
dichos procuradores, sindicos e actores por mi, en el dicho nonbre procuratorio substituydos e a cada
uno e qualquiere dellos pleno, libero, franco e bastant poder de tractar, ordenar e formar todas e cada
unas cosas que en la dicha Cort por el dicho sennor rey, con voluntat de los prelados, religiosos, ricos
honbres, mesnaderos, cavalleros, procuradores de las ciudades, villas e villeros del regno de Aragon en
la dicha Cort plegados seran, tractadas, ordenadas, establidas e firmadas seran. E prometo e me obligo
en el dicho nonbre procuratorio haver por firmes, agradables e seguras qual o qualesquiere cosa e o
cosas que por los dichos procuradores, sindicos e actores del dicho capitol, concello e universidat de la
dicha villa de Loarre e aldeas de aquella por mi substituydos e por qualquiere dellos en la dicha Cort
seran tractadas, ordenadas, atorgadas, stablidas e firmadas por el dicho sennor rey e la dicha Cort, asi
como si por mi, en el dicho nonbre procuratorio, personalment fuese tractadas, ordenadas, atorgadas,
stablidas e firmadas, et aquellas perpetualment observar dius obligacion de todas las rendas e todos
los bienes de los dichos mis principales, mobles e sedientes, havidos et por haver en todo lugar.
Feyto fue aquesto en el lugar de Loscorrales, aldea de la villa de Loarre, a siet dias del mes de julio,
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo.
Testimonios fueron a las cosas sobreditas et cada una et qualquiere dellas Sancho Enyeguez et Juan
d’Escuer, habitantes en el dito lugar de Loscorrales, clamados et rogados.
Sig[signo]no de mi, Pedro Gil de Array, habitant en la villa de Bolea e por actoridat real notario
publico por los regnos de Aragon e Valencia, qui a las cosas sobreditas e cada una e qualquiere dellas,
ensenble con los testimonios de la part de suso nonbrados, [f. 136r] present fue e aquellas e aquesto
de mi propia mano escrevie e mi signo acostumbrado y pose et cerre.
Procura de la ciudat de Caragoca.
In Dei nomine, amen. Sia a todos manifiesto que, clamado siquiere cridado concello de jurados,
conselleros, ciudadanos y vezinos de la ciudat de Caragoça a voz de Anthon de Ribera, cor[r]edor
publico de la dicha ciudat, mediantes Pedro Ripalda y Pero Sancho, tronpeteros, e con sonamento de
tronpas por los lugares e placas acostumbradas de la dicha ciudat, et por mandamiento de los jurados infrascriptos, segunt que del dicho clamamiento el dicho corredor fizo fe e relacion a mi, Alfonso
Frances, notario publico infrascripto, et ajustado el dicho concello en las casas comunes vulgarment
clamadas Casas del Puente de la dicha ciudat, en do et segunt que otras vegadas en tales e senblantes actos como los diuso escriptos el dicho concello se es acostunbrado plegar et ajustar, en el qual
concello intervinieron et fueron presentes los siguientes, nos, Miguel Molon, Martin Torrellas, Pedro de
Gurrea, Luis Oriola, Juan Perez de Olivan, jurados, Pedro Torrellas, Paulo Lopez, Pedro de Capdevilla,
Miguel Cerdan, Juan de Lanaja, Joan Cortes, Gaspar Manente, Luys de la Cavalleria, Joan de la Porta,
Miguel Diaz, Miguel de Villanueva, Pedro de Lalueça, Juan de Peralta, Jayme Malo, Paulo Daroqua,
micer Ximeno Vicent, Martin Gonçalez e Martin Carrasco, consejeros, Juan d’Algas, jurista, çalmedina,
Tomas Mauran, mastre Martin, vaxador, Ferrando el Vaxador, Martin de Palacio, Pedro de Jaure, Juan
Asensio, Alfonso de Carrion, mastre Goncalo de Aguilar, Bartholomeu Alguer, Gostanco (sic) Lazaro,
Miguel Guillem de Romanos, Anthon d’Estella, Joan el Fustero, Pedro el Tochinero, Andreu de Tahuença,
Joan Cathalan, Joan de Texeda, Christoval d’Antequera [f.136v], Juan Giner, fustero, Juan de Navas,
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Blasco de Luna, mastre Bernat d’Erro, Juan de Gracia el Joven, Sancho de la Avelladro, Miguel Felip,
Joan de Aso, Mateu Navarro, notario, Nicolau Salinas, mastre Gil Sala, mastre Jayme el Bloslador (sic),
Juan de Savianiego, Juan de Villanueva, Luys Portella, Francisco del Royo, Juan Navarro, Juan d’Arbas,
Simon de Spada, Miguel de Gurrea, Juan de Monreal, Domingo de Monreal, Miguel Copones, Martin
Alvarez, Francisco de Atiença, Geronimo de Torres, banonero (sic), Juan Ybanyez, Bertholomeu Real,
Domingo de Ayerbe, Pedro Estopinyan, mestre Ferrando de Huviedo, Juan de Toro, mestre Anthon
de Gurrea, Juan de Bordalba, Joan de Daroca, Juan de Grisalva, mastre Diego de la Fija, Domingo de
Huviedo, mastre Pedro de la Tejeda, Pedro Margalit, mastre Juan de Sunyen, Anthon Sanchez, Pedro
de Luna, Guillem de Roda, mastre Pedro Picart, Martin Izquierdo, Juan Martinez, Pedro de Gomara,
Domingo de Biescas, Miguel de Sunyen, Pedro de la Torre, pasamanero, Pedro Sierra, mastre Anthon,
guantero, Miguel Reloquin, Juan de Sant Gines, Juan Villa, Domingo d’Osera, mastre Jayme Manuel,
Jayme Gomez, Anthon Dosel, Pedro de Flores, Miguel Bercosa, Enyego de Barcos, Goncalo Salazar,
Juan de Castro Verde, Joan de Alqueçar, Luis Moreno, Pedro la Puente, Miguel de Anyon, Gil Tornero,
Anthon de Salaverte, Pedro de la Sala, Garcia de Roncesvalles, Joan Ximenez, Pedro Perez, menor, Juan
Marco, Garci Cubero, Juan Blasco, Pedro Goncalez, mastre Vicent d’Uvarra, Miguel de Torralba, Salvador
Montanyes, Luis Cavanyas, Andres de Buxillas, Bernat de Monbiela, Bernat de Sidrach, Arnau Metali,
Joan de Mocarabi, notario, Miguel del Frago, Martin de Miedes, Pedro la Sierra, Juan de Sant Martin,
mastre Domingo Raon, mastre Miguel Galindo, Miguel Tello, Jayme de Caseda, Martin de Daroqua,
Pedro Palacio, Tomas Garcia. Joan Loppez Castan, Juan de Altabas, Juan de Ainsa, Miguel de Cuera,
Lorenco Martorel, Bertholomeu Dominguez, Gregorio Gil, Belenguer de Torrellas, Anthon Perez, Juan de
Vera, Lope de Vervegal, [f. 137r] mastre Anrrich Bas, Juan Cit, Garcia Joan de Heredia, Miguel de Agreda,
ciudadanos e vecinos de la dicha ciudat de Caragoca, et de si todo el concello et universidat de la dicha
ciudat a concello justados, concellantes et concello fazientes, todos concordes et alguno no discrepant,
de nuestra cierta sciencia, revocando qualesquiere procuradores a lo infrascripto constituydos, fazemos,
constituymos, creamos et ordenamos ciertos, speciales, generales procuradores et sindicos nuestros et
del dicho concello a las cosas infrascriptas a los muy magnificos micer Miguel Molon, jurado primero,
don Martin Torrellas, jurado segundo, don Jayme la Cavalleria, don Sancho Paternoy, don Juan Cortes,
micer Gaspar Manente, ciudadanos de la dicha ciudat, es a saber, a conparecer ante el muy alto e
muy escelente principe e poderoso sennor el sennor rey don Ferrando, rey de Aragon, bienaventuradament regnante, en las Cortes generales de Aragon, las quales el dicho sennor rey a mandado seyer
ajustadas e plegadas en la presente ciudat de Caragoça para el vinticinqueno dia del mes de mayo del
anyo presente et infrascripto. Dantes y atorgantes a los dichos procuradores e sindicos nuestros et del
dicho concello, todos concordes o la mayor partida dellos, qui presentes seran et en las dichas Cortes
entrevernan, pleno, livero, franco et bastant poder de tractar, ordenar, protestar, requerir et enca[ra]
atorgar, stablir et firmar todas y cada unas cosas que en las dichas Cortes por el dicho sennor rey, de
voluntat de los prelados, religiosos, personas ecclesiasticas, nobles, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros, infançones et procuradores de las ciudades, villas e villeros del dicho regno de Aragon, qui en
las dichas Cortes plegados seran, tractadas, atorgadas, ordenadas, stablidas e firmadas seran, asi generalment como singular et particular. E prometemos por nos et los nuestros haver por firme et seguro,
agora e a todos tiempos, todas y cada unas cosas que por los dichos sindicos y procuradores nuestros,
[f. 137r] todos concordes o la mayor parte dellos, qui en las dichas Cortes presentes seran, tractadas,
protestadas, ordenadas, requeridas, atorgadas, establidas e firmadas seran por el dicho sennor rey et
Cortes sobredichas generalmente et particular, asi como si por nos e el dicho concello personalmente
tractadas, ordenadas, atorgadas, establidas et firmadas fuesen, et aquello perpetualment observar dius
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obligacion de los bienes et rendas del concello et universidat de la dicha ciudat, mobles e sedientes,
havidos et por haver en todo lugar.
Fecho fue aquesto dentro de las Casas del Puent de la ciudat de Caragoça, a siete dias del mes de
junio, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo.
Testimonios fueron a las sobredichas cosas presentes el discreto Domingo Espanyol, notario publico
de la ciudat de la ciudat de Caragoça, et Bertholomeu de Ribera, scrivient, habitantes en la dicha ciudat
de Caragoça.
Sig[signo]no de mi, Alfonso Frances, notario publico de la ciudat de Caragoça et por actoridat real
del serenisimo sennor rey d’Aragon por toda su tierra e senyoria et scribano principal de los magnificos
sennores jurados de la10 ciudat de Caragoça, qui a las sobredichas, ensenble con los testimonios suso
scriptos, present fue et aquellas en part screvi et en part escrevir fiz. Consta de raso virgulado en la
novena linea de la primera plana de la primera carta entre las partes «qual», «concello»; et de raso
corecto en la XXIII linea de la dicha plana, do se lie «Francisco d’Atiença», et cerre.
Procura de la ciudat de Jaca.
In Christi nomine. Noverint universi quod anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
nonagesimo octavo, [f. 138r] die videlicet intitulato vicesimo quarto mensis maii, apud civitatem Jacce
et in domibus comunibus eiusdem civitatis, convocato ibidem et congregato consilio magnificorum
dominorum juratorum, consiliorum, civium et aliorum vicinorum et habitatorum dicte civitatis Jacce
mandato juratorum infrascriptorum per Garsiam Palazin, cursorem publicum juratum dicte civitatis, ut
idem cursor, presentibus me, notario et testibus infrascriptis, retulit et fidem fecit se, mandato infrascriptorum dominorum juratorum, convocase et congregase dictum concilium publice et voce preconia ac per
loca publica et asueta dicte civitatis ad horam et locum presentem, sic et prout aliis dictum concilium
solitum est convocari et congregari pro ipsius concilii negociis faciendis et expediendis, in quo quidem
quoncilio intervenerunt et fuerunt presentes, videlicet, Joannes de la Sala, prior, Micael Ximenez, pro
infanconibus, Garsias Navarro et Joannes de Villanueva, jurati, Sancius d’Arguis, Georgius Martinez de
Miedes, Dominicus d’Aso, Joannes de Acumuer, Joannes de Pioca, Garsias Castiello, Joannes Aznarez,
locumtenenti baiuli, magister Micael de Santho Martino, magister Micael de Bes, Petrus d’Arto, Joannes
Bandres, notarius, Martinus d’Ixea, Dominicus Bernues, Petrus Rapun, Anthonius de Sose, Pascasius de
Gabas, Laurentius de Gensa, Martinus de Blasco, Petrus de Ipas, natu maior, Joannes de Larbesa, Micael
de Salanoba, Joannes d’Acin, Joannes de Pardiniella, filius Salvatoris, Petrus Miguel, Martinus Sasal,
Joannes de Viescas, filius Sancii, Joannes de Mongelos, Joannes d’Aso, Anthonius de Bescansa, Joannes
Bandres, Joannes Loppez, Garsias Marceli, Petrus de la Serra, Joannes de Gallego, Marcus Rasal, Dominicus Larres, magister Raymundus de Casadebant, Joannes Ferrandez, Sancius d’Arto et Petrus Anyanyo,
et de se sive deinde totum dictum concilium, conciliantes et concilium facientes, tenentes, celebrantes
et representantes, omnes [f. 138v] concordes et eorum nemine discrepante nec contradicente, intuentes
hiis non longe decursis diebus dictam universitatem jaccensem cum literis et provisionibus regalibus, que
date fuerunt in civitati Toleti, vicesima octava die mensis aprilis de anno presenti et superius calendato,
computato a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo, regio sigillo, prout
moris est, atergo sigillatis et cum signo de regestrata dictisque officialis protonotariis, Curias generales
quas omnibus incolis et habitatoribus huiusmodi regni Aragonum in civitate Cesaraguste ad vicesimam
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quintam diem presens mensis maii cum dierum sequencium continuacionem induxit celebrandas fore
et ese citatam et vocatam, ex suis certis cienciis, citra tamen aliorum corumque procuratorum, sindicorum et actorum suorum et dicti concilii et universitatis et singularium eiusdem actenus constitutorum
revocacionem, eis melioribus via, modo et forma quibus de Foro et aliis facere potuerunt et debuerunt,
fecerunt, constituerunt, crearunt et solepniter ordinarunt certos, veros, legitimos et indubitatos sindicos
et procuradores, yconomos, actores, factores et negociorum dicti concilii et universitatis dictis civitate
Jacce gestores specialis et generales, videlicet, dictos dominos Joannem de la Sala, priorem, Micaelem
Ximenez, juratum pro infancionibus, Martinum de Rayca, justiciam, magistrum Michaelem de Sant Martin, Georgium Martinez de Miedes, Sancium d’Arguis et Joannem d’Acimuer, presentes et [h]uiusmodi
procuracionis hon[er]is in se exponte suscipientes, omnes simul et quemlibet eorum per se, itaque specialitas generalitati non deroget nec et contra set quod per hunum eorum inceptum fuerit per alium vel
alios eorumdem mediari valeat, prosequi, finiri et ad debitum efectu deduci, videlicet, speciale et exprese
ad comparendum predictis dominis oficialis, [f. 139r] hominibus et concilio sive universitate dicte civitate
Jacce et singularium eiusdem coram serenisimo domino rege et ad interesendum et interveniendum in
predictis [Curiis], in eiis et in eisdem, tractandum, ordinandum, faciendum, stabiliendum, firmandum et
concedendum omnia et singula que predictum serenisimum domini regem in dicta Curia aut per dictam
Curia, cum voluntate et expreso consensu dicti domini regis et aliorum dictorum prelatorum, religiosorum, capitulorum, collegiorum, conventuum, varonum, ricorum hominum, mesnadariorum, militum,
infanconum, sindicorum ac procuratorum civitatum, villarum et villariorum dicti regni Aragonum qui in
dictis Curiis fuerunt congregati, dicti procuratores et sindici et seu quilibet eorum merito viderint per
tractanda, hordinanda, facienda, firmanda, stabilienda et concedenda ac debere inhibi et in dictis Curiis
tractari, estabiliri, ordinari, fieri, concedi et firmari. Dantes et concedentes prout serie cum presenti in
quantum potuerunt et valuerunt, posuntque et valent dederunt et in partii fuerunt dicte domini constituentes et concilium et universitas dicte civitatum Jacce dictis dominis sindicis et procuratoribus dicti
concilii et universitas et cuilibet eorum in predictis et cirqua ea ac cum dependentibus, incidentibus
et emergentibus, annexis et connexis, et eisdem amplam, longam et liberam potestatem interesendi
et interveniendi, faciendi, stabiliendi pertractandi, firmandi ac agendi et experiendi dictis sindicis et
procuratoribus, faciendi et firmandi omnia alia et singula que dicti oficialis civitatis Jacce et singulares
eiusdem facerent et facere posent si ybidem in dicta congregationem personaliter adesent, ac etiam
si talia sunt vel fuerunt negocia que de sui natura mandatum exhigerent vel exhigant magis speciale
et sine quibus predicta aut eorum aliqua expediri [f. 139v] comode non valerent. Et promiserunt dicti
domini constituentes, consilium et universitas predicta jaccense et singulares eiusdem, ratum, gratum
et firmum perpetuo habiturum totum id est quidquid predictos dominos sindicos et procuratores et
seu quemlibet eorum in predictis et cirqua ea et quolibet eorum fuerint paritum, stabilitum, tractatum,
ordinatum, factum, firmatum, concesum, gestum, negociatum aut aliis quomodolibet procuratum ac si
ad dictis concilio et universitate et singularibus dicti concili dicte civitate Jacce personaliter foret vel fuyset compartum, stabilitum, tractatum, ordinatum, factum, firmatum, concesum, gestum, negotiatum,
aut aliis comodolibet procuratum et id nullo tempore revocare, judicioque sisti et judicatum solvi cum
suis clausulis universis, sub omnium bonorum et redditum dicti concili et universitatis predicte civitatis
Jacce et singularium eiusdem, mobilium et inmovilium, habitorum et habendorum ubique ipotequa et
speciali obligacionem.
Acta fuerunt predicta anno, mense, die et civitate quibus supra in principio calendatis.
Testes fuerunt predictis presentes honorabiles Dominicus Cenarbe, textor, et Tomas de Gensa, faber,
predicte civitate Jacce habitatores, vocati specialiter et asumpti.
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Sig[signo]num me Dominicus d’Arto, habitator civitatis Jacce regiaque autoritate per totum regnum
Aragonum notarii publici qui predictis, una cum prenominatis testibus, interfui eaque et thotum (sic)
escripsi, comprovavi et clausi.
Procura de la [ciudat] de Albarrazin
Manifiesto sia a todos que nos, Garcia de Argança, alcalde anual de la ciudat et aldeas de Santa
Maria de Albarrazin [f.140r] en el present anyo, Pero Sanchez, mayordomo, Miguel Diaz, Joan Amigo,
regidores de la dicha ciudat, Gil Sanchez, procurador, Goncalo Herandez Raso, procurador de la Comunidat de las aldeas de aquella, Lazaro Moron, Miguel Romero, Bartholome de la Sierra, regidores del
dicho Comun; por las aldeas de aquella, a saber es, por Javaloyas, Bartholome Ximeno; por Saldon,
Alvaro Ferrandez; por Terriente, Francisco Sandalinas; por Moscardon, Pero Dominguez; por Frias, Juan
de Monterde; por El Villar, Gil Romero; por Torres, Pero Vallero; por Noguera, Per Yvanyes; por Calomarde, Joan Loppez; por Tramacastilla11, Ferran Ximenez; por Ormela, Pascual Raso; por Pozondon,
Anthon Perez; por Monterde, Inigo Gomez, vezinos siquiere habitadores de la dicha ciudat et aldeas
estantes plegados en la canbra del concejo de la dita ciudat, a son de campana repicada por mano de
Diago Sanchez, coredor del dicho concejo, qui present hera, el qual del dicho clamamiento tal relacion
fizo al notario et testimonios dius scriptos por et dius virtut del juramento que fecho et prestado avia
en principio de su oficio. E plegados por fazer, tener, celebrar, general et publico concejo de la dicha
ciudat et Comunidat de las aldeas de aquella, segunt que antiguament et otras vegadas fue et es acostunbrado convocar, clamar, sonar, instar et congregar concejo en la dicha ciudat et aldeas de aquella,
concejo publico concejantes, fazientes et celebrantes, et de si todo el dicho concejo, todos concordes
et nemine discrepant siquiere contradizient, en vez, voz et nonbre del dicho concejo de la dicha ciudat
et Comunidat de las aldeas de aquella et singulares personas de aquella qui agora son o por tiempo
seran, los presentes fendolo por firme por los absentes et advenidores, tam masculini sexus quam femenini, de [f. 140v] nuestras ciertas sciencias, en nuestros nonbres propios, et en vez, voz et nonbre del
concejo de la dicha ciudat et Comunidat, de nuestras cierta sciencias, fazemos, hordenamos, creamos
sindicos y procuradores nuestros y del concello de la dicha ciudat y Comunidat, certos et speciales et
a las cosas infrascriptas generales, asi que la specialidat no deroge la generalidat nec e contra, a vosotros, los magnificos Pero Perez de Toyuela, bachiller en canones, Anthon de Monterde, Juan de an (sic)
Perez Climent, Francisco Sandalinas, Martin Gomez Cachorejas, Miguel Diaz, ciudadanos y vezinos de
la dicha ciudat, qui soys absentes bien asi como si fuesedes presentes, et por vos et en lugar vuestro
el notario present et infrascripto la present stipulant y recibient, a saber es, para que vos o qualquiere
de vos, conjuntament o departida, conparezcades ante la magestat del rey nuestro sennor en la Cort
de Aragon, la qual el dicho sennor rey manda seyer ajustada en la ciudat de Caragoça del regno de
Aragon el vinticinqueno del mes de mayo. Dantes et atorgantes et a vosotros, dichos procuradores
nuestros, a todos ensenble o a cada uno de vos por si et que no sea mejor la condicion del huno que
dellos otros, antes lo que por el huno sera enpecado, por el otro et otros pueda seyer dicho, fecho y
concluydo y determinado, pleno libero y franquo poder de tractar, hordenar, atorgar e firmar todas et
cada unas cosas que en la dicha Corte por el sennor rey, con voluntat de los prelados, religiosos, ricos
honbres, mesnaderos, cavalleros et procuradores de las ciudades, villas e villeros del regno de Aragon
que en la dicha Cort plegados12 seran, tractadas, ordenadas, atorgadas [seran]. Et prometemos en el
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dicho nonbre haver por firme por nos et por todo[s] los nuestros qualquiere cosa o cosas que por los
dichos procuradores o qualquiere dellos en la dicha Cort tractado, ordenado e firmado por el sennor
rey e la Cort, asi como si de nos personalment fuese fecho, e aquello observar perpetualment, dius
obligacion de nuestras personas et de todos nuestros bienes mobles [f. 141r] y sitios, havidos et por
haver, et de los bienes, rentas emolumentes de la dicha ciudat y Comunidat et de los vezinos, moradores
y habitadores de aquella que agora son o por tiempo seran.
Que fecha fue en la dicha ciudat de Albarrazin, a vintihun dias del mes de mayo, anno a nativitate
Domini millesimo quadringetesimo nongesimo octavo.
Presentes testimonios fueron de las sobredichas cosas Juan Perez Ferrer, notario, y Ferran Perez de
la Canyada, vezinos de la dicha ciudat de Albarrazin.
Sig[signo]no de mi, Juan Martinez Teruel, ciudadano de la ciudat de Santa Maria de Albarrazin et
por actoridat real notario publico en todo el regno de Aragon, qui a todas las sobredichas cosas present
fue, recebi et testis et de mi propia mano escrevi, con cancellado y sobrepuesto en la tercera plana, do
se leye «otros», et en esta, do se leye «e la Cort», et con mi acostunbrado signo et cerre.
Procura de la ciudat de Calatayut
In Dei nomine, amen. Sia a todos manifiesto que clamado, convocado, plegado, convocado (sic),
congregado e ajustado concejo general de los muy magnificos y sabios sennores los justicia, jurados, judez, almotacafz (sic), oficiales, procuradores de perroquias siquiere collaciones, ciudadanos y
prohonbres de la ciudat de Calatayut en la canbra mayor del altar del Mercado de la dicha ciudat, a
son y tanymiento de canpana repicada y por voz de publico pregon fecho por Sancho de Munyesa,
nuncio jurado de la cort del justiciado de la dicha ciudat de Calatayut, el qual fizo fe y relacion a
mi, notario infraescripto, presentes los testimonios dius escriptos, el, de mandamiento del magnifico
don Anthon Navarro, ciudadano y justicia de la dicha ciudat, haver llamado y publicament cridado el
dicho concello [f. 141v] a la dicha canbra, en donde e segunt que otras vegadas a tales o senblantes
actos se ha acostunbrado plegar y ajustar el dicho concello. En el qual dicho concello fuimos e somos
presentes, plegados e ajustados nos, Anthon Navarro, justicia, Juan de Vera, lugarteniente de justicia y judge de los enterramientos y alcabanalas (sic) de la dicha ciudat, Joan Terminio, Ferrando de
Sayas, Luys Lopez y Martin Adrian, jurados, Juan de Lizana, judez, y Martin Coriz, almotasaf, Pedro
de Marina, Bartholome de Huertes, procuradores de los vezinos y perrochianos de la perrochia et
collacion de Sant Juan de Vallupiel; Garcia de Morlanes, Juan de Vera, procuradores de los vezinos y
perrochianos de la parrochia y collacion de Sant Andres; Goncalvo de Sayas, procurador de los vezinos
y parrochianos de la parrochia et collacion de Santa Maria la Mayor; Martin d’Agreda, procurador
de los vezinos y parrochianos de la parrochia o collacion de Santo Domingo; Just Ferrer, procurador
de los vezinos y parrochianos de la parrochia et collacion de Sant Torquat; Joan Cortes, notario y
Gomez de la Torre, procuradores de los vezinos y parrochianos de la parrochia o collacion de Sant
Salvador; Pascual Mallen, procurador de los vezinos y parrochianos de la parrochia o collacion de
Sant Martin; Domingo Moros, procurador de los vezinos y parrochianos de la parrochia o collacion de
San Per de los Serranos; Juan de Miedes y Juan Cardona, procuradores de los vezinos y parrochianos
de la parrochia o collacion de Sant Jayme; Alfonso de Sayas y Pedro de Flores, procuradores de los
vezinos y parrochianos de la parrochia o collacion de Sant Miguel; Ferrando Lopez, jurista, Pedro
Tris, Anthon de Cordova y Garcia Vacarizo, ciudadanos de la dicha ciudat, e de si todo el concello
de la dicha ciudat concejantes et concexo fazientes et representantes, todos unanimes et concordes
e alguno de nos no discrepant ni contradizient, por nos e los nuestros, presentes, absentes e adve-
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nideros, de buen grado e de nuestras sciertas sciencias, fazemos e constituymos, [f. 142r] creamos
e ordenamos ciertos, speciales e a las cosas infrascriptas generales procuradores, sindicos et actores
nuestros e del dicho concello a los magnificos Garcia de Morlanes e Ferrando de Linyan, ciudadanos de la dicha ciudat, presentes y el cargo de la present procuracion e sindicado en si recibientes,
a entramos ensenble et cada uno dellos por si, asi et en tal manera que no sia mejor la condicion
del present que del absent, antes lo que por el uno dellos sera conpecado, por el otro pueda ser
mediado, finido et determinado, specialment et expresa a por nos et en nonbre nuestro siquiere del
dicho concejo conparecer ant’el rey nuestro sennor en la Cort de Aragon, la qual el dicho sennor rey
manda seer ajustada en la ciudat de Caragoça del dicho regno de Aragon. Dantes et atorgantes a
los dichos procuradores nuestros e a cada uno dellos pleno, livero, franco e bastant poder de tractar,
ordenar, atorgar et firmar todas et cada unas cosas que en la dicha Cort por el rey nuestro sennor,
con voluntat de los prelados, religiosos, ricos honbres, mesnaderos, cavalleros e procuradores de las
ciudades, villas et villeros del regno de Aragon que en la dicha Cort plegados seran, tractadas, ordenadas, atorgadas, stabilidas seran et firmadas. Et prometient haver por firme por nos et por todos
los nuestros qualquiere cosa o cosas que por los dichos procuradores o qualquiere dellos en la dicha
Cort sera tractado, ordenado et firmado por el rey nuestro sennor en la Cort, e asi como si por nos
personalment fuese fecho e aquello perpetuament observar, dius obligacion de todos los bienes et
cosas de la dicha ciudat mobles et sedientes, havidos et por haver en todo lugar.
Fecho fue aquesto en la ciudat de Calatayut a ocho dias del mes de junio, anno a nativitate Domini
millemismo quadringentesimo nonagesimo octavo.
Presentes testimonios fueron a las sobredichas cosas los honorables Pedro de Moros e Alfonso de
Valencia, habitantes en la dicha ciudat de Calatayut.
Sig[signo]no de mi, Pedro Calvo, habitant en la ciudat de [f. 142v] Calatayut e por actoridat real
notario publico por todo el regno de Aragon, qui a las sobredichas cosas, ensenble con los sobredichos
testimonios, present fue e aquellas de mi propia mano en part screvi e en part screvir fize. Consta de
raso, corregido e emendado do se lee «Garcia», «de Morlanes», «Ferrando de Linyan»; et en la part
mi signatura do se lee «consta de raso, corregidos e emendado», et cerre.
Procura de la ciudat de Teruel
In Dei nomine. Noverint universi quod proclamado y ajustado publico concejo en la ciudat de
Theruel, en la sala del conseio de aquella, adonde es acostunbrado plegarse, nos, Miguel Camanya,
jurisperito, alcalde y lugarteniente de juez por el magnifico micer Pedro Dolz, juez de la ciudat de Teruel
y de sus aldeas, maestre Andres Abril, alcayde y lugarteniente, Daniel de la Mata, Alfonso Ximenez,
Francisco Perez y Sabastian d’Orrios, regidores, Luch Guergorii, sindico y procurador, Joan de la Mata,
Joan de Miguel de Campos, Francisco Sadornil, Joan Martinez, notario Joan de Burvaguena, Jayme
Duran, Miguel de la Vega, Anguel (sic) Terrer, Anton Mariano, Francisco Perez, lavrador, Pedro Soria,
Ximeno Canyegral, Garcia Montanyes, Francisco d’Alda, Joan Martin, soguero, Domingo Castellano,
Joan de Soria, Pedro Vallacroche, Pedro d’Orrios, Joan Montiel, Domingo Ram, pintor, Joan Texadillos,
Pedro Tello, Pedro Pomar, Domingo Roldan, Joan de Camon, Pedro, fillo Sancho Cabrarizo, Anthon del
Messado, Juan Munyoz, Martin Buix, et de si todo el dicho concejo ajustado en la dicha sala por voz
de publico pregon por mandamiento del dicho sennor alcalde y logarteniente de juez, segunt que del
dicho proclamamiento a mi, Joan Placa de Montreal, notario dius escripto, presentes los testimonios
dius nonbrados, Joan Martinez Guor[f. 143r]gorii, corredor e tronpeta publico de la dicha ciudat, fizo
fe y relacion haver convocado el dicho concejo mediante voz de publico pregon de anyafil y tronpeta
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sonado en la Plaça Mayor y en el campanar de la yglesia collegiada de sennora Santa Maria desta dicha
ciudat, ut est moris, concejo y universidat fazientes, celebrantes y representantes fazemos, ordenamos a
vosotros, los magnificos micer Pedro Martinez de Marzilla, jurista, habitante en Caragoça, micer Miguel
Camanyas, jurisperito, Daniel de la Mata, Joan de la Mata, Pero Sanchez Gamir, Diego de Vijuesca,
Miguel Rajadel, Alfonso Ximenez, notario, ciudadanos de la dicha ciudat de Teruel, algunos de vosotros
presentes, otros absentes, procuradores, sindicos y actores nuestros, a todos ensenble y cada qual de
vosotros por si y a solas, en tal manera que no sia mejor la condicion del ocupante, antes lo que por
el uno o dos de vosotros sera comencado, por el otro de vosotros pueda seyer acabado, mediado y
finido, a parecer ant’el rey nuestro sennor en la Corte de Aragon, la qual su alteza a mandado seyer
convocada en la ciudat de Caragoça del reyno de Aragon. Dantes, conferientes y otorgantes a vosotros, dichos sindicos y procuradores nuestros, y cada uno de vosotros, pleno, libre y franquo poder de
assistir, tractar, ordenar, atorgar, firmar y concluyr todas et cada unas cosas que en la dicha Corte por
el rey nuestro sennor, con voluntat de los prelados, religiosos, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros e
procuradores de las ciudades, Comunidades, villas e villeros del reyno de Aragon que seran plegados
en la dicha Corte, tractadas, ordenadas, atorgadas, stblidas seran e 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, ordenado, e firmado por el rey nuestro sennor e
la Corte, asi como si de nos personalment fuese [f. 143v] fecho, e aquello perpetualmente observar,
dius obligacion de todos los bienes, rendas y emolumentos de la dicha ciudat y singulares personas
de aquella.
Que fue fecho aquesto en la ciudat de Teruel en el publico concejo de aquella, a vinte dias del mes
de mayo, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo.
Presentes testimonios fueron ad aquesto el discreto Juan Martinez, notario, y Pero Sanchez, scriptor,
ciudadanos de la dicha ciudat de Theruel.
Sig[signo]no de mi, Joan Plaça de Monreal, habitante en la ciudat de Teruel e por actoridat real
notario publico por toda la tierra y sennoria del muy poderoso sennor el sennor rey de Aragon, qui a
todas las desus dichas cosas mi entresque (sic) ansi se fizieron ensenble con los dichos testigos presente
fue, recebi, testifique, screvi, fize et cerre.
Procura de la villa de Alcanyiz
Sia a todos manifiesto que, clamado et convocado concello publicament por la villa de Alcanyiz
por mandamiento de los magnificos jurados de aquella, por voz e crida de Pedro de Sosas, corredor
publico de la dita villa por los lugares acostunbrados cridarse aquella, segunt que el dicho corredor
fizo fe e relacion a mi, notario, presentes los testimonios deiuso escriptos, el, por mandamiento de
los jurados de la dita villa, haver cridado publicament concello de la dita villa por los lugares acostunbrados de aquella por al present ora, dia et lugar, et plegados et ajustados el dicho concello en
la Plaça Mayor de la dita villa, donde otras vegadas es acostunbrado plegar e ajustarse por tales et
senblantes actos e negocios fazer et expedir, donde fueron [f. 144r] et eran presentes los magnificos
don Tomas Portoles et don Juan de la Foz, jurados de la dita villa de Alcanyiz, don Blas Ram, don
Guillem Claver, Pedro de Santa Fe, Juan del Vespin, Miguel de Ciercoles, Juan Ferrer, Juan Carnicer,
Jayme Exerich, Juan del Puyo, Pedro Lopez, Anthon de Camarasa, Francisco Bardaviu, Franci Caragoça, Juan Mascaron, Pedro Romerales, Juan Portoles, Martin de Bitoria, Arnau Cerdan, Miguel de
Anguas, Anthon Benedit, Loys Ram, Grabiel Pedro, Tomas Falcon, Juan de Linares, Leonis de Oliet,
Guillem Olso, Juan Martin, Miguel Catalan, Gabriel Romerales, Pascual Baldovin, Bertholomeu Mira-
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les, Ramon Sese, Juan Muria, Grabiel Martin, Pascual de Avinaxa, Joan Timoneda, Anthon Carbonell, Ramon de Barbastro, Miguel Sumaya, Jayme Endilla, Miguel Pardina, Anthon de Arallas, Juan
Carbonell, Domingo Garcia, Anthon Vicent, Martin Soro, Bertholomeu Bages, Pedro Carnicer, Arnau
Guillem, Juan Rog et Bernat Florença, vezinos et habitantes en la dicha villa de Alcanyiz, et de si
todo el dicho concello et universidat de la dicha villa de Alcanyiz qui alli presentes eran a concello
concellantes et concello fazientes et representantes, todos unanimes, concordes et alguno dellos
no discrepantes ni contradizientes, en nonbre, voz et razon de todo el concello et universidat de
la dicha villa de Alcanyz, presentes, absentes, fizieron, creharon, constituyeron et ordenaron cierto,
special et a las cosas infrascriptas general procurador, sindico et actor suyo et del dicho concello
et universidat de la dicha villa de Alcanyiz al magnifico Loys Jover, jurado primero de la dicha villa
de Alcanyiz, especialment et expresa que por ellos et en nomobre del concello et universidat de la
dicha villa de Alcanyiz et singulares de aquella, pueda comparecer et comparezca ante la presencia
del muy alto e poderoso sennor don Ferrando, [f.144v] por la gracia de Dios nuestro rey y sennor,
o ante su lugartenient, a entrevenir en las Cortes del regno de Aragon por su alteza convocadas en
la ciudat de Caragoça poral vinticinqueno dia del mes de mayo mas cerqua pasado et anyo present
et infrascripto, et continuaderas et porogaderas en qualesquiere ciudades y lugares del dicho regno
d’Aragon. Dantes et atorgantes al dicho Loys Jover, sindiquo, procurador et actor dellos et del dicho
concello et universidat de la dicha villa de Alcanyiz, pleno, libero, franquo et bastant poder de tractar,
ordenar et atorgar, fazer et firmar todas et cada unas cosas que en la dita Cort por el dito sennor
rey o por los lugartenientes, con voluntat de los perllados, religiosos, nobles, mesnaderos, cavalleros, ricos honbres et procuradores de las ciudades, villas y lugares del dicho regno de Aragon, que
en la dita Cort o Cortes plegados et ajustados seran, tractadas, ordenadas, atorgadas, establidas
e firmadas seran, con todo aquel poder bastant que procurador, sindico et actor constituydo pora
entrevenir en Cortes de Fuero del regno de Aragon et alias puede et deve haver. Et generalment, fer,
fazer, exercir et procurar todas et cada unas cosas que bueno, leal, verdadero procurador, sindiquo
et actor suyo et del dicho concello et universidat de la dicha villa de Alcanyiz legitimament segunt
Fuero constituydo a tales et senblantes actos, tractos et cosas puede et deve fazer, dir, exercir et
procurar et fazer poria si ad aquello presonalment presentes fuesen. Et huno procurador, sindico et
actor o muytos por el et en lugar suyo et en nombre del dito concello et universidat substituyr pora
en todo et en todo lo sobredicho fazer. Et aquell de aquellos, si menester sera, revocar. Et si caso et
menester sera, jurar en animas de ellos qualquier jurament que demandado al dito procurador o al
procurador o procuradores por el substituydo o substituydos por el sera. Et prometieron haver por
[145r] agradable et seguro qualquier cosa o cosas que al dito procurador, sindiquo et actor o por
el substituydo o substituydos d’el en la dicha Cort sera tractado, ordenado et firmado por el dicho
sennor rey o su lugartenient en la dicha Cort, con intervencion de los prelados, religiosos, nobles,
mesnaderos, cavalleros, ricos honbres et procuradores de laas ciudades, villas y lugares del dicho
regno que en la dicha Cort plegos y ajustados seran, asi como si por los dichos jurados, concello et
universidat sobre dichos fuesen tractadas, ordenadas, firmadas, juradas, dichas, fechas et procuradas
fuesen, deius obligacion de todos los bienes, rendas et drechos del dicho concello et universidat de
la dicha villa de Alcanyiz, havidas et por haver en todo lugar que trobadas seran.
Fecho fue aquesto en la villa de Alcanyiz, a quatro dias del mes de junio, anno a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo.
Presentes testimonios fueron a las sobredichas cosas clamados et rogados los honorables Ramon de
Santa Pau et Pedro Cavaller, scuderos, habitantes en la villa de Alcanyiz.
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Sig[signo]no de mi, Guillem Romeu, vezino et notario publico de la villa de Alcanyiz, qu’a las sobre
dichas cosas, presentes los sobredichos testimonios, present fue et aquellas y aquesto de mi propia
mano escrevie et con mi acostumbrado signo signe et cerre.
Procura de la Comunidat de la ciudat de Daroca.
Sia a todos manifiesto que clamada, convocada e ajustada plega general de los scrivano, procurador,
sesmeros, oficiales, nuncios et prohonbres de la Comunidat de las aldeas de la ciudat de Daroqua por
letras siquiere fixuelas del honorable e discreto [f. 145v] don Juan Castillo, notario, vezino del lugar
de Baguena, aldea de la dicha ciudat, scrivano de la dita Comunidat, segunt que el dito scrivano a
mi, Sancho Just, notario, presentes los testimonios diuso nombrados, fizo fe et relacion el haver fecho
clamar la dicha plega general, asi como scrivano sobredito, por el dia e lugar infrascriptos. E plegada e
ajustada la dicha plega general en la yglesia de sennora Santa Maria del lugar de Burbaguena, en do
et segunt otras vegadas es acostunbrado clamar, convocar e ajustarse la dita plega general, en la qual
fueron presentes e ajustados los siguientes: primero, don Joan Castillo, scrivano sobredicho, Miguel
Domingo, vezino del lugar de Langa, lugartenient de escrivano e receptor general de las pecunias de
la dita Comunidat, Juan de Forz, vezino del lugar de Carinyena e sesmero de la sesma del Campo de
Gallocanta; Joan Jofre, mayor, Miguel Benedit, Martin Ferrando e Valero Martinez, vezinos e nuncios del
lugar de Vaguena; Luys Sanchez, vezino e nuncio del lugar de Valdeforna; Pedro Calvo, Joan Pascual,
vezinos e nuncios del lugar de Anento; Marco Martinez, vezino e nuncio del lugar de Iuvero; Juan de
Fuentes, vezino e nuncio del lugar de Villanueva; Pedro Pardillos e Joan Loren, vezinos e nuncios del
lugar de Retascon; Pascual Yvanyes, vezino de Anento; Anthon Avanto, Martin Sabastian, vezinos e
nuncios del lugar de Castejon; Marco Ferrandez, vezino e nuncio del lugar de Manchones; Pedro Lop,
vezino de Torreziella e sesmero de la sesma del Campo de Langa; Joan Rodrigo, Miguel Nunyo, vezinos
e nuncios del lugar d’Eleson; Juan Molon, mayor, Juan Molon, menor, Pedro Molon, Pedro Nogueras,
Perascon (sic) de Forz, Miguel Quentin, Pero del Villar menor, maestre Jayme Bernat, Ximeno Bernat,
Ferrando Dominguez, vezinos e nuncios del lugar de Carinyena; Domingo Ximeno, Joan Estevan e
Rodrigo Nadal, vezinos e nuncios del lugar de Romanos; Joan Fizbert et Joan d’Aranda, vezinos e nuncios del lugar de Villahermos;, Garcia de Morlanes e Joan Loren, menor, vezinos e nuncios del lugar de
Vadules; Miguel Felip, vezino e nuncio del lugar [f. 146r] de Malon; Bernat Molon, vezino de Carinyena
e sesmero de la sesma de la Trassierra; Juan Naharro, Pascual de la Tonda et Domingo Quentin, vezinos
e nuncios del lugar de Paniza; maestre Lisano, vezino e nuncio del lugar de la Cuela; Domingo Cortes,
vezino e nuncio del lugar d’El Villar; Miguel Domingo, vezino e nuncio de lugar de Mezquita; Juan
Crespo menor vezino e nuncio del lugar de Loscos; Miguel Lazaro e Juan Marco, vezinos e nuncios del
lugar de Vadenas; Juan Remon vezino e nuncio del lugar de Santa Cruz; Miguel Valero, vezino e nuncio
del lugar de Godos; Juan Lop, Domingo Serano et Martin Escobero, vezinos e nuncios del lugar de
Torrezilla; Anthon Ayneto, vezino e nuncio del lugar de Ruviellos; Pascual Sancho, vezino e nuncio del
lugar de Cervera; Martin Roy, vezino e nuncio del lugar de Olalla; Joan de Jolop, vezino e nuncio del
lugar de Cosa; Anthon Lazaro, vezino del lugar de Baynaguerra e sesmero de la sesma del rio Xiloca;
Martin Aznar, Anthon de Claver, vezinos e nuncios de Burbaguena, e Anthon de Cerbera, vezino del
dito lugar; Miguel Navarro, menor, Joan de Cerbera, Tomas de Cerbera e Miguel de Peryvanyes, vezinos
e nuncios del lugar de Calamocha; Juan Bravo, Anthon de Liria et Joan Martinez, vezinos e nuncios
del lugar de Ojos Negros; Ferran Marco, vezino e nuncio de Villafranqua; Juan Lopez e Francisco
Gonçalbo, vezinos e nuncios de Fuentesclaras, et de si todos los oficiales, prohonbres e nuncios de la
dita Comunidat clamados e ajustados, segunt dito es, plega general e universidat de la dita Comunidat
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fazientes, celebrantes et representantes, todos unanimes et concordes et alguno dellos no discrepat ni
contradizient, en nombre et voz de la dita Comunidat, por ellos et singulares de aquella, todos ensenble
et cada uno dellos por si, de sus ciertas ciencias, no revocando los otros procuradores por ellos et por
la dita Comunidat antes de agora feytos, constituydos et ordenados, fizieron, [f. 146v] constituyeron
et ordenaron sciertos, speciales et generales procuradores, actores, factores et sindicos suyos et de la
dita Comunidat, pueblos e singulares de aquella, a saber es, a los honorables e discretos Pedro Molon
et Gaston de Forz, vezinos del lugar de Carinyena, a entramos ensenble e al otro dellos por si, asi que
no sia millor la condicion del present que del absent, antes lo que por el uno dellos sera comencado,
por el otro dellos pueda seyer mediado, finido et determinado, specialment et expresa a comparecer
por ellos e por la dita Comunidat, pueblos e singulares de aquella ante la presencia del sennor rey o
de su lugartenient general en la Cort general del dito regno de Aragon, la qual Cort general el sennor
rey por sus letras patentes a mandado seyer ajustada, plegada e celebrada en la ciudat de Caragoça,
a vinticinquo dias del mes de mayo del anyo present et infrascripto.
Dantes et atorgantes a los ditos procuradores e sindicos suyos e de la dita Comunidat, pueblos e
singulares de aquella e al otro dellos por si pleno, franco e bastant poder de tractar, ordenar, atorgar e
firmar todas et cada unas cosas que en la dita Cort por el sennor rey o lugartenient general suyo, con
voluntat de los prelados, religiosos, ricos honbres mesnaderos, cavalleros, infancones, procuradores de
las ciudades, villas, villeros et universidades del dito regno qui en la dita Cort plegados seran, tractadas,
ordenadas, atorgadas, stablecidas e firmadas. E prometieron e se obligaron en los ditos nonbres e cada
uno dellos haver por firme seguro e valedero a todos tiempos por ellos e por cada uno dellos et los
suyos e por la dita Comunidat, pueblos e singulares de aquella qualquiere cosa e cosas por los ditos
procuradores e sindicos suyos e de la dita Comunidat e por el otro dellos en la dita Cort sera tractado,
ordenado, firmado por el dito sennor rey o sus lugartenient general et la dita Cort con voluntat de los
prelados e otras personas sobredichas del regno de Aragon en la dicha Cort intervenientes et asistentes
bien asi como [f. 147r.] si por ellos mismos e cada uno dellos e por la dita Comunidat, pueblos e singulares de aquella personalment fuese tractado, ordenado, firmado, aceptado, dito, feyto e procurado
e aquello perpetuament servar e contra aquello no venir ni consentir seyer fecho, dius obligacion de
todos los bienes, rendas, emolumentes de la dita Comunidat, mobles e sedientes, havidos et por haver
en todo lugar.
Fecho fue aquesto en la yglesia del dito lugar de Burbaguena, a vint y dos dias del mes de mayo,
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo.
Testimonios fueron a lo sobredito presentes mosen Joan Catalan, capellan, e Sancho de Heredia,
infancon, habitantes en Burbaguena.
Sig[signo]no de mi, Sancho Just, vezino del lugar de Carinyena, por actoridat real notario publico
por los regnos de Aragon et Valencia, qui a lo sobredito ensenble con los ditos testimonios present fue
et aquello et aquesto scrivi et cerre.
Procura de la villa de Ainsa.
Sia a todos manifiesto que clamado e convocado concello general de los jurados, honbres, vezinos
e habitadores de la villa de Aynsa en la yglesia de sennor Sant Bertholomeu por mandamiento de los
jurados dius escriptos et por voz siquiere clamamiento de Francisco del Grado, nuncio publico de la dita
villa, el qual fizo fe e relacion el, por mandamiento de los ditos e dius escriptos jurados haver clamado
e siquiere preconizado el dito concello alta e intelligible voz por los lugares acostumbrados de la dicha
villa por al present dia, hora e lugar, en do e segunt otras vegadas es acostumbrado plegar e ajustarse
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por tales o senblantes actos como los infrascriptos discernir e determinar. En do intervenieron e fueron presentes nos, Juan de Jacca, justicia, Juan de Sant Vicent [f. 147v] e Tristan de Pocertus, jurados,
Pedro de Agraz, Sancho d’Alaon, Martin de Teresa, Domingo Gral, Martin d’Aclaniedo, Juan de Sant
Vicent, speciero, Guiralt de Jacca, Martin de Sant Felizes, Anthon d’Uerto, Bertholomeu Demponz, Juan
de Guiral, Joan d’Arciaran, Anthon Caxigos, Juan de Sant Vicent, menescal, Andreu d’Alaon, Juan de
Ceresuela, Juan de Campo, Juan de Lacanbra, Miguel de Aynsa, Domingo de Campo, Pedro de Marta,
Guillem de Sant Vicent, Jayme de Salas et Bernat de Santa Maria, vezinos siquiere habitdores de la dita
villa de Aynsa, et de si todo el dito concello e singulares de aquel concellantes e concello fazientes,
celebrantes e representantes, todos concordes e alguno de nos no discrepant, en nonbres nuestros
propios et en nonbre et voz del dito concello e singulares de aquel, de nuestras ciertas sciencias e
agradables voluntades, fazemos, creamos, constituymos e ordenamos ciertos, speciales e a lo infrascripto generales procuradores, sindicos e actores nuestros, asi que la specialidat a la generalidat no
derogue ni e contra, es a saber, a los honorables Joan de Jacca, justicia, Juan de Sant Vicent, jurados,
Martin de Sant Felizes e Joan de Tella, vezinos de la dita villa et Mateu Adrian, habitant en la ciudat
de Caragoça, a todos ensenble e a cada uno dellos por si, asi que no sia millor la condicion de los
occupantes o occupant, antes que lo que por el uno dellos sera comencado, por el otro o otros pueda
seyer mediado, finido e determinado, specialment e expresa a conparecer ante el sennor rey en la Cort
de Aragon, la qual su alteza manda seyer ajustada en la ciudat de Caragoça para’l vinticinqueno dia
del mes present. Dantes et atorgantes a los ditos procuradores e a cada uno dellos por si pleno, libero
e franco poder de tractar, ordenar, atorgar e firmar todas e cada unas cosas que en la dita Cort por el
sennor rey con voluntat de los prelados, religios[os], ricos honbres, mesnaderos, cavalleros e procuradores de las ciudades, villas e villeros del regno de Aragon que en la dita Cort plegados [f. 148r] seran,
tractadas, ordenadas, atorgadas, stablidas e firmadas. Et de substituyr dius si otro o otros procurador o
procuradores para las cosas sobreditas et aquel e aquellos revocar como visto les sera. Et generalment,
fazer, dezir, tractar e procurar todas e cada unas cosas que buenos e bastantes procuradores a tales
e senblantes cosas legitimament constituydos pueden e deven fazer e que nos mismos fariamos e fer
poriamos si personalment presentes fuesemos. Prometientes haver por firme, agradable e seguro por
nos e por los nuestros qualquiere cosa que por los ditos procuradores o qualquiere dellos en la dita
Cort sera tractado, ordenado, atorgado e firmado, bien asi como si por nosotros mismos personalment
todo aquello tractado, ordenado, atorgado e firmado fuese, dius obligacion de todos nuestros bienes
et del dito concello, mobles e sedientes, havidos e por haver en todo lugar.
Fecho fue aquesto en la villa de Aynsa, vintecinquo dias del mes de mayo, anno a nativitate Domini
millesimo quadrintentesimo nonagesimo octavo.
Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas los honrados Juan de Broto, vezino del lugar de
Hueso, et Miguel de Lascorz, vezino del lugar de Sant Vicent.
Sig[signo]no de mi, Domingo Adrian, habitant en la villa de Aynsa, e por actoridat real publico
notario por los regnos de Aragon e Valencia, qui a las sobreditas cosas present fue e aquellas e esto
de mi mano screvi, con sobrepuesto do se lie «atorgar», et cerre.
Procura de la villa de Tamarit.
Sia a todos manifiesto que convocado e congregado consejo particular de los prohombres de la
venerable universidat de la villa [f. 148v] de Tamarit de Litera, terminos et aldeas de aquella, a voz
siquiere preconizacion de Grabiel Simo, nuncio e corredor publico de los jurados e concejo de la dicha
villa en las casas de la obra siquiere fabrica de la dicha villa, a donde por tales e semejantes actos e
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negocios el dicho concejo particular de la dicha universidat es acostumbrado convocar e congregar, el
qual consejo, segunt el dicho nuncio o corredor fizo relacion a mi, notario, presentes los testimonios
dius escriptos, el dia present e infrascripto por mandamiento de los honorables en Nicolau Ledos,
Ramon Climent e Miguel Sagarra, jurados del anyo present e infrascripto de la dicha villa, terminos e
aldeas de aquella, haver convocado e congregado el dicho consejo particular, segunt es acostumbrado
en la dicha villa, terminos e aldeas de aquella, por al dia, casa, lugar e hora presentes e poral negocio
infrascripto. E convocado e congregado el dicho consejo particular de la dicha villa, terminos e aldeas
de aquella por la expedicion del regno [sic por negocio] infrascripto en las suso dichas casas del dicho
consejo siquiere fabrica de la dicha villa a donde por tales e semejantes actos e negocios comunes de
la dicha villa particular consejo siquiere universidat de oficiales e hombres de la dicha villa se suelen y
se acostumbran de convocar e congregar, en el qual particular consejo entrevenieron e presentes fueron los honorables Nicolau Ledos, Ramon Climent e Miguel Sagarra, jurados, Verenguer Macuch, Juan
Vidilla, Antoni Pallo, Pedro Boson, Nicolau Seganta, Tomas Vendicho, Juan del Estal, Lorent Escuder,
Nicholau Tomas, Bernat Peller, Johan Baylle, Pedro Mahul, Bartholome Sagarra, Lorent Poculul, Salvador
de Aler, Pedro Pont, Joan Castellnou, Jaime Morela, Pedro Porroy, Bernat Sacasa, Andreu Carpi, Jayme
Ferrer, alias Mola, et Joan Denya, notario, consejeros, vezinos e habitantes de la dicha villa de Tamarit
de Litera, terminos e aldeas de aquella, en nonbre y voz de la dicha villa, [f. 149r] terminos e aldeas de
aquella, todos ensenble et cada uno de nosotros por si et por el todo, et seu de si todo el dito consejo,
en nonbres nuestros propios et en nonbre y voz de toda la universidat de la dicha villa de Tamarit de
Litera, terminos e aldeas de aquella, universalment e singular, universalment, asi como universos, e
singularment asi como singulares, deliberadament e consulta, de nuestras ciertas ciencias e de cada
uno de nosotros, con la present, no revocando los otros sindicos o procuradores por nosostros en los
dichos nonbres ante de agora fechos, agora de nuevo fazemos, creamos, constituymos e ordenamos
ciertos, veros, especiales e a las cosas infrascriptas generales actores, sindicos e procuradores nuestros
et de la dicha universidat, terminos e aldeas de aquella e singulares de aquella a los magnificos micer
Pedro Fatas, jurista, ciudadano de Caragoça, micer Pedro Almenar, doctor en Leyes, de la dicha villa de
Tamarit de Litera habitantes, acessores nuestros, e a micer Pedro Seganta, jurista, de la ciudat de Caragoca habitante, absentes ansi como si fuesen presentes, a todos ensenble e a cada uno dellos por si et
por el todo, a saber es, que por nosotros et en nonbre et voz de nosotros et de cada uno de nosotros
et en nonbre y voz de la dicha universidat, terminos, aldeas e singulares personas de aquellas, puedan
intervenir et entrevengan, parecer, conparecer et estar ante el muy alto e muy poderosso principe,
rey y sennor nuestro en las Cortes generales de Aragon, las quales el dicho sennor rey a mandado et
manda convocar en la ciudat de Caragoça por el vinticinqueno dia del present mes de mayo, et encara
a parecer e comparecer ante el dicho sennor rey en la dicha Corte en otra qualquiere ciudat e villa
dentro del dito regno porrogara o porrogar le conviniere las ditas Cortes. Dantes e atorgantes a los ditos
sindicos procuradores e actores nuestros et a cada uno dellos pleno, libre [f. 149v] e franquo poder de
tractar, ordenar, atorgar et firmar todas et cada unas cosas que en la dita Cort por el dito sennor rey
con voluntat de los prelados13, religiosos, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros e procuradores de las
ciudades, villas e villeros del regno de Aragon que en la dita Cort plegados seran, tractadas, ordenadas
e stablidas seran o firmadas, e si necesario sera dissentir, protestar e requirir. Et todas et cada unas
cosas ad aquellas et cada unas dellas necesarias et opportunas. Et prometemos aver por firme por
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nos et por todos los nuetros et por toda la dicha universidat qualquiere cosa o cosas que por los ditos
sindicos, procuradores et actores nuestros et cada uno dellos sera tractado, ordenado et firmado por
el dito sennor rey et la Cort, asi como si de nos personalment fuese feyto, dius obligacion de todos los
bienes et dreytos de la dita vila de Tamarit de Litera e aldeas de aquella, mobles e sedientes, havidos
et por haver en doquiere que trobados seran.
Feyto fue aquesto en la villa de Tamarit de Litera, a doze dias del mes de mayo del anyo de la natividat de Nuestro Sennor mil quatrozientos noventa e ocho.
Presentes testimonios fueron a las sobredichas cosas clamados los honorables Juan Colomina, mercader, e Pedro Blanch, de la dita villa de Tamarit de Litera habitantes.
Sig[signo]no mei, Johannis Denya, vicini et habitator ville Tamariti de Litera, auctoritate apostolica
regiaque notarii publici per totam terram et dominacionem illustrisimi domini regis Aragonum, qui
predictis omnibus et singulis, una cum prenominatis testibus, interfuy, eaque mea propia manu escripsi
et clausi. [f. 150r]
Procura de la Comunidat de Teruel.
In Christi nomine. Sea a todos manifiesto que yo, Juan Dolz, vezino del Castellar, aldea de la ciudat de Teruel, asi como sindico y procurador general qui so de la Comunidat de las aldeas de Teruel,
regidores, oficiales, concejos y personas, singulares de aquella, constituydo mediant acto publico de
sindicado y procuracion fecho en plega general de la dicha Comunidat celebrada en el lugar de Celadas,
aldea de la dicha ciudat, a siete dias del mes de octobre del anyo mas cerqua pasado de mil quatrocientos noventa siete, recebido y testificado por mi, Joan Perez Navarro, notario infrascripto, y encara
precedient voluntat y mandamiento de los virtuosos los regidores de la dicha Comunidat, segunt que
del dicho mandamiento consta por acto publico recebido y testificado por mi, dicho notario, a vint
ocho dias del mes de mayo del anyo present y infrascripto, havient pleno y bastant poder en virtut de
los dichos actos publicos a lo infrascripto fazer, segunt a mi, notario, legitimament consta, de mi cierta
sciencia, en el dicho nonbre y en vez y lugar de la dicha Comunidat, fechos, creados y ordenados,
fago, constituezco, substituezco, creo y ordeno ciertos, speciales y a las cosas infrascriptas generales
procuradores, sindicos y actores de la dicha Comunidat, oficiales, concejos y singulares de aquella a
los virtuosos micer Pedro Dolz, micer Juan Gil de Palomar, juristas, vezinos del lugar de Allepuz, Juan
de Miedes, vezino del lugar de Ruvielos, y Jayme Dolz, vezino del lugar de Arcos, aldeas de la ciudat
de Teruel, presentes y el cargo de la present procuracion acceptantes, en tal manera que no sea mejor
la condicion del present que del absent, antes lo que por el uno dellos sera principiado, por el otro o
otros pueda seer mediado, finido y determinado, es a saber, a parecer ante el sennor rey en la Corte
de Aragon, la qual el sennor rey manda seer ajustada en la ciudat de Caragoca. Dant y atorgant a los
dichos procuradores de la dicha Comunidat, a todos o a la mayor partida y a cada uno dellos, pleno,
livero [f. 150v] y franco poder de tractar, ordenar, atorgar y 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 y procuradores de las ciudades, Comunidades, villas y villeros del reyno d’Aragon que en la
dicha Corte plegados seran, tractadas, ordenadas, atorgadas, stablidas seran y firmadas, y asi mesmo
para que con los sobredichos del dicho reyno y quatro estados de aquel que en la dicha Corte se juntaran, puedan jurar por princesa del dicho reyno d’Aragon legitima heredera y sucesorea a la muy alta
y muy sclarecida sennora dona Ysabel, reyna de Portugal, fija legitima y heredera de los rey y reyna,
nuestros sennores, y fazer y prestar qualquiere juramento, pleyto, homenage e acerqua ello necesario
y oportuno, con todas las calidades, clausulas y cautelas que en senblantes actos por Drecho et alias se
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requieren. Y prometo en el dicho nonbre haver por firme por la dicha Comunidat, regidores, oficiales
y singulares de aquella qualquiere cosa que por los dichos procuradores o qualquiere dellos en la dicha
Corte sera tractado, ordenado y firmado por el sennor [rey] y la Corte, asi como si por mi en el dicho
nonbre o por los dichos mis principales personalment fuese fecho y aquello perpetualment observar.
Fecho fue lo sobredicho en la ciudat de Teruel, a vint ocho dias del mes de mayo del anyo de la
natividat de Nuestro Sennor mil quatrocientos noventa ocho.
Presentes testigos fueron a lo sobredicho los honorables Vicent Gomez, notario, vezino del dicho
lugar de Arquos, y Jayme del Antor, habitantes en la villa de Mosqueruela.
Sig[signo]no de mi, Juan Perez Navarro, vezino del lugar de Perales, aldea de la ciudat de Theruel,
y por actoridat real notario publico por los reynos de Aragon y Valencia, que a lo sobredicho present
fuy y aquello recebi y testifique y de mi propia mano lo screvi con sobrepuesto do se lee «en la ciudat
de Teruel», y con rasos corregidos do se lee «de las aldeas», «de», «ocho» y cerre. [f. 151r]
Procura de la villa de Sarinyena.
In Christi nomine. Manifiesto sia a todos que clamado concello general de los honbres de condicion
de la villa de Sarinyena e de sus aldeas por mandamiento de los jurados e la dita villa deyuso nonbrados por voz e crida publica de Domingo Millera, corredor publico jurado de la dicha villa, segunt
que el dicho corredor fizo fe e relacion a mi, notario, presentes los testimonios dius scriptos, el haver
cridado el dicho concello por los lugares acostunbrados de la dicha villa et de las dichas aldeas por
mandamiento de los jurados infrascriptos del Comun de las dichas aldeas de la dicha villa, segunt
que los infrascriptos jurados del dicho Comun fizieron fe e relacion a mi, dicho e infrascripto notario,
presentes los dichos e deyuso nonbrados testimonios, ellos asi haver mandado clamar los jurados
infrascriptos de las dichas aldeas. Et plegado siquiere justado el dicho concello de las dichas villa e
aldeas en la yglesia siquiere ciminterio de sennor Sant Miguel de la dicha villa, donde otras vegadas
concello general de las dichas villa y aldeas por tales o senblantes actos fazer es acostunbado plegar
e ajustarse, es a saber, nos, Miguel de Gistau, justicia, Stevan de la Cueba, notario, Jayme Cascales
e Miguel de Falces, jurados, Miguel de las Yeguas, bayle, Miguel de Peon, notario, Arnau Galceran,
Nadal de Viaqua, Nadal de Verbegal, Jayme Sacanel, mayor, Jayme de Barquo, Benedet d’Oson, Martin
de Morcat, Jayme Sacanel, menor, Martin de Barquo, Juan d’Uson, Frances Falcon, Jayme d’Exea, Juan
Dencaper, Menant de Bruna, Luys d’Uson, Frances Falcon, Anthon de Ancano, Juan Betrian, Climent
Ferrer, Martinez Guerra, Pedro Retorta, Pedro Miguel, Pedro Ezquerra, Martin Pelegrin, Anthon de
Salillas, Anthon de Fornies, Bertholomeu Olmella, Bertholomeu Molinero, Ramon de Falces, Martin,
Mallo, Pedro Barcelona, Joan Morcat, Martin Falcon, Juan Banyeras, Juan d’Estella, Martin Gomez,
Joan de Santa Fe, mayor, Stevan d’Olbena et Joan Pastor, vezinos et habitadores de la dicha villa;
Anthon de la Costa, vezino [f. 151v] del lugar de Castillon de Monnegro, et Nadal de Juvierre, vezino
del lugar de Capdesaso, jurados del Comun de las dichas aldeas; Martin Buyl, jurado del dicho lugar
de Castillon de Monnegro, Anthon d’Agraz, jurado del lugar de Pallaruelo, Ramon de Nalbia, jurado
del lugar de Lastanosa, Domingo Nobales, jurado del lugar de Lalueça, Juan de Barluenga, jurado del
lugar de Capdesaso, Anthon Molinero, jurado del lugar de Valfarta, et Bertholomeu Ezquerra, jurado
del lugar de Alberuela, aldeas de la dicha villa, et de si todo el dicho concello de las dichas villa y
aldeas a consello ajustado, e plegados, concellantes et concello fazientes, todos a una voz concordes
e sines alguna discrepancia, por nos e los nuestros, presentes et advenideros, no revocando qualesquiere otros procuradores por nos e el dicho concello e universidades de las dichas villa y aldeas ante
de agora fechos, constituydos, creados e ordenados, de nuestra cierta sciencia fazemos, constituymos,
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creamos e hordenamos ciertos, speciales et generales procuradores, sindicos et actores nuestros et del
dicho concello de las dichas villa y aldeas, es a saber, a los honorables et discretos Stevan de la Cueba,
notario, Miguel de Gistau et Miguel de Peon, notario, vezinos de la dicha villa, Joan de la Costa, vezino
del dicho lugar de Castillon de Monnegro, Juan Cepero et Geronimo Buyl, notarios, habitantes en la
ciudat de Caragoça, a todos ensenble et cada uno dellos por si, es a saber, a parecer e entrevenir por
nos et en nombre nuestro et del dicho concelo de las dichas villa y aldeas ante el muy alto principe e
illustrisimo sennor el sennor rey nuestro sennor don Fernando, por la gracia de Dios rey de Aragon,
agora bienaventuradament regnant en la Cort general de Aragon, la qual el dicho sennor rey manda
seyer ajustada e plegada en la ciudat de Caragoça del regno de Aragon con letra de su alteza que
dada fue en la ciudat de Toledo a vint y ocho dias del mes de abril, anno a nativitate Domini [f. 152r]
millesimo quadrintentesimo nonagesimo octavo, sellada con el sillo del dicho sennor rey e subsignada
de mano de su magestat, et en qualquiere otra ciudat, villa o lugar que la dicha Cort sera continuada.
Dantes e atorgantes a los dichos procuradores nuestros e del dito concello e universidades de la dicha
villa e de las dichas sus aldeas, a todos ensenble et a cada uno dellos por si, asi que no sia millor la
condicion de los occupantes o del occupant, empero que los dichos Juan de la Costa, Juan Cepero
et Geronimo Buyl, notarios, procuradores nuestros sobre dichos o alguno dellos no puedan occupar
lugar, entrevenir ni exercir por si cosa alguna de las sobredichas et infrascriptas sinse los dichos Stevan
de la Cueva, Miguel de Gistau et Miguel de Peon, procuradores nuestros sobredichos o qualquiere
dellos, pleno libero e franquo poder de demandar, responder, defender, tratar, ordenar, atorgar e firmar
todas e cada unas cosas que en la dicha Cort por el dicho sennor rey, con voluntat de los prelados,
religiosos, nobles, ricos honbres, mesnaderos, cavalleros, infancones e procuradores de las ciudades,
villas e lugares del regno de Aragon que en la dicha Cort plegados seran, tractadas, ordenadas, atorgadas, establidas e firmadas seran, dando poder a los dichos Stevan de la Cueva, Miguel de Gistau, et
Miguel de Peon, procuradores nuestros sobredichos e qualquiere dellos por si, que puedan substituyr
uno o muchos procurador o procuradores, sindicos e actores acerqua las cosas suso dichas e cada
una dellas, que tal o senblant poder ayan. Et todas e cada unas cosas fazer que buenos et bastantes
procuradores, sindicos et actores a tales o senblantes actos e cosas constituydos pueden e deven fazer
et que nos mismos et el dicho concello et universidades de las dichas villa y aldeas fariamos et fazer
poriamos si presentes fuesemos. Prometientes haver por firme por nos et por todos los nuestros qualquiere cosa o cosas que por los dichos procuradores nuestros et del dicho concello o por qualquiere
dellos, [f. 152v] segunt de susodicho es, e por el substituydero o substituyderos dellos, por los dichos
Stevan de la Cueba, Miguel de Gistau et Miguel de Peon o de qualquier dellos, en la dicha Cort por
el dicho sennor rey, con voluntat de los dichos prelados, religosos, nobles, ricos honbres, mesnaderos,
cavalleros, infaçones e procuradores de las ciudades, villa e lugares del dicho regno de Aragon en
la dicha Cort plegados seran, tractadas, ordenadas, atorgadas, establidas e firmadas, asi como si de
nos personalment fuese feyto e aquello perpetualment observar dius obligacion de todos los bienes
e rendas del dicho concello e universidades de las dichas villa e aldeas, mobles e sedientes, havidos
e por haver en todo lugar.
Fecho fue aquesto en la dicha villa de Sarinyena, a seys dias del mes de junio, anno a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo.
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas Domingo de Sancio, infancon, et Pedro Falcon,
scolar, habitantes en la dicha villa de Sarinyena.
Sig[signo]no de mi, Jayme Cardona, habitnate en la villa de Sarinyena e por actoridat real notario
publico por toda la tierra e sennorio del illustrisimo sennor rey de Aragon qu’a las susodichas cosas con
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los testimonios suso nonbrados present fue et aquellas en part scrivie e lo otro escrevir fiz con sobrepuestos do se lehe: «el haver cridado el dicho concellos por los lugares acostunbrados de la dicha villa»,
«por si», «infançones», et con rasos en do se lehe: «dichas aldeas por mandamiento de los», et cerre.
Procura de la villa de Exea de los Cavalleros.
Sia a todos manifiesto que convocado, plegado e ajustado publicament el concello e universidat
de la villa de [f. 153r] Exea de los Cavalleros por mandamiento de los lugarestenientes de justicia e
jurados infrascriptos de aquella por voz e crida siquiere pregon de Domingo Disano, corredor publico
de la dita villa, segunt que el dito nuncio siquiere corredor fizo fe y relacion a mi, notario, presentes
los testimonios infrascriptos en el dito concello, que el, en virtut del dito mandamiento, havia cridado
siquiere clamado el dito concello e universidat de la dita villa publicament por los lugares acostunbrados de aquella por las hora, dia e lugar presentes, et encara a repich de canpana. Et plegados siquiere
ajustados en el portegado de la yglesia de sennor Sant Salvador, donde tales y senblantes actos se
acostunbran despaiar (sic) y expedir, en do se trobaron presentes los infrascriptos: nos, Salvador de
Sanguesa, lugarteniente de justicia, Juan Diaz d’Escoron, Martin de Sangorrin, Garci Baylo, Martin
Jayme, notario et Joan de Ardiles, jurados en el anyo present, Joan Spanyol, Agostin Royz, Joan de
Borau, Miguel de Gordun, Pero Calcones, Martin Cruzat, Pero Blasco, Garcia Navarro, Pedro Blasco,
Garcia d’Aviego, Juan Sanchez del Castellar, Miguel d’Urreta, Pedro de Loarri, Pedro Navarro, Martin
Frontin, Miguel de Sarria, Juan d’Espes, Martin Arias, Miguel de Vera, Miguel Milsa, Pedro Baltuenya,
Juan d’Aviego, mayor, Gil de Aragues, Juan Frontin, Miguel Aznarez, Pedro de Balmaseda, et Anthon
d’Exea, vezinos siquiere habitantes en la dita villa de Exea de los Cavalleros, et de si todo el dito concello siquiere universidat de la villa de Exea concellantes, concello fazientes et representantes, todos
concordes et alguno no discrepant ni contradizient, en nombres nuestros propios et de la universidat
de la dita villa e singulares de aquella, los presentes en nonbre et voz de los absentes, de nuestras
ciertas sciencias e de cada uno de nos, non revocando los otros procuradores por nosotros en los ditos
nonbres nuestros y de cada uno de nos fechos, constituydos, creados y ordenados, agora nuevament
fazemos, constituymos, creamos e ordenamos ciertos, speciales et a las cosas infrascriptas generales
sindicos e procuradores [f. 153v] nuestros et del dito concello y universidat e singulares de aquella a los
magnificos Juan Diaz d’Escoron, sennor de aquel (sic), Enyego de Bolea, mayor, Martin Jayme, notario,
Agostin Royz et Joan de Bolea, menor scuderos, habitantes en la dita villa de Exea de los Cavalleros,
absentes bien asi como si fuesen presentes, a todos ensenble et cada uno dellos por si, para que por
nos et en nonbres nuestros e de cada uno de nos et del dito concello e singulares de aquel, puedan
intervenir e conparecer en las Cortes que el rey nuestro sennor a clamado para el vint y cinqueno dia
del mes de mayo proxime pasado a la ciudat de Caragoça, et a sentarse en el braço de los cavalleros,
segunt por privilegio y acto de Cort tenemos y abemos acostunbrado sentar en qualesquiere Cortes
en el regno de Aragon. Et para que por nosotros e cada uno de nos, en nonbre et voz del dito concello e singulares de aquel, puedan consentir, firmar, asegurar, jurar et fazer todo aquello que visto
les sera a los dichos nuestros sindicos y procuradores et a cada uno dellos con aquellos sindicos de
las ciudades, villas e lugares del dicho regno, nobles, cavalleros e infançones e otras universidades
e singulares personas de aquel, largament dando a los dichos sindicos y procuradores nuestros e de
cada uno de nos y del dito concello todo aquel poder bastant pora las sobredichas cosas e cada una
dellas que nosotros mismos tendriamos e fazer poriamos en los dichos nonbres e cada uno dellos si
presentes fuesemos, et generalmente fer, dir, exercir et procurar todas e cada unas cosas acerqua lo
sobredito que visto les sera. Prometientes haver por firme, agradable y seguro en los ditos nonbres
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y cada uno dellos, agora e a todos tiempos, toda e qualquiere cosa que por los dichos sindicos e
procuradores nuestros y del dicho concello e universidat de la dicha villa e cada uno dellos sera consentido, firmado, asegurado e jurado, bien asi como si por nosotros mesmos e por cada uno de nos
y del dicho concello fuese consentido, firmado, ase[f. 154r]gurado, jurado, dicho, fecho e procurado,
dius obligacion de todos nuestros bienes y de los bienes y rendas del dicho concello, asi mobles como
sedientes, havidos e por haver en todo lugar.
Feyto fue aquesto en la villa de Exea de los Cavalleros, a cinquo dias del mes de junio, anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo.
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas Miguel Martinez de Portillo, tecedor de panyos,
et Miguel de Alpartil, lavrador, habitantes en la villa de Exea de los Cavalleros.
Sig[signo]no de mi, Pedro de Ledesma, habitant en la villa de Exea de los Cavalleros e por actoridat
real notario publico por los regnos de Aragon et de Valencia, qu’a las sobredichas cosas ensenble con
los dichos testimonios present fue, aquellas y aquesto de mi propia mano escrevie. Consta de raso
emendado en la primera plana de la primera piçia, en do se lie «dito», et cerre.
Procura de la villa de Loarre.
Manifiesta cosa sia a todos que clamado, cridado, convocado siquiere publicament justado et congregado capitol siquiere concello general de los honorables justicia, bayle, jurados, infançones, hombres
buenos, capitol siquiere concello e universidat de los vezinos siquiere habitadores de la villa de Loarre e
aldeas de aquella, a voz e pregon siquiere clamamiento publico de Johan Baygorri, nuncio e corredor
publico de la dita villa de Loarre e aldeas de aquella, segunt que del dito ajustamiento e congregamiento
el dito Joan de Baygorri, corredor sobredito, presentes los testimonios infrascriptos, tal fe y relacion fizo
a mi, Pedro Gil de Avay, notario infras[f. 154v]crito, el haver clamado e publicament cridado a alta e
intelligible voz el dito capitol siquiere concello general de la dita villa de Loarre e aldeas de aquello por
los lugares acostunbrados de la dita villa e aldeas de aquella de mandamiento de los honorables don
Ximeno Sant Vicient, lugartenient de justicia por el magnifico Joan de Soria, habitante en la ciudat de
Caragoça, justicia principal de la dita villa e aldeas de aquella, Ximeno Duesso, bayle, Juan Lopez de
Rasal, Joan d’Ascaso, Anthon de Xavierre et Marin de Sarasa, jurados de la dita villa de Loarre e aldeas
de aquella pora el present dia, ora e lugar. Et plegado, congregado siquiere publicament justado el
dito capitol siquiere concello general dentro en las casas vulgarment clamadas de Concello, sitas en
la dita villa de Loarre, que afruentan con el forno del concello, con casas de Anthon Donito, menor
de dias, con casas de Bertholomeu de Xavierre e con la placa, do e segunt otras vegadas es usado e
acostunbrado por tales e senblantes actos plegar e justarse el capitol siquiere concello general de los
infançones, vezinos siquiere habitadores de la dita villa e aldeas de aquella, en el qual capitol siquiere
concello intrevinieron e fueron presents los que se siguen: et primerament, los anteditos don Ximeno
Sant Vicent, lugartenient de justicia por el dito Juan de Soria, justicia, Ximeno Dueso, bayle, Juan Lopez
de Rasal, Joan d’Escaso, Anthon de Xavierre e Martin de Sarasa, jurados, Beltran de la Cambra, Miguel
d’Arbues, Joan de Loris, mayor de dias, Tomas de Lores, Miguel de la Canbra, Juan Dueso, mayor de
dias, Nicolau de Sant Vicent, Gil de Sant Vicent, Stevan de Bisus, Pedro Critas, Miguel de Critas, Anthon
de Sant Vicent, Martin de Sant Vicent, Joan d’Alcanyiz, Joan de Rio mayor, Pedro Lores, et maestre
Ramon de Rio, mayor, pelayre, habitantes en la dita villa de Loarre, Miguel Borau, Martin d’Otal, Anthon
de Sarasa, Miguel Marco, Miguel de Sant Vicent et Martin de Guarga, habitantes en el lugar [f. 155r]
de Novalla, et Joan Diest, habitant en el lugar de Los Corrales, aldeas de la dita villa de Loarre, et de si
todo el dito capitol siquiere concello e universidat de los vezinos siquiere habitadores de la dita villa de
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Loarre e aldeas de aquella estantes e justados e plegados a capitol siquiere a concello e por las cosas
infrascriptas e cada una e qualquiere dellas capitol siquiere concello fazientes e celebrantes, por nos
e por los nuestros, presentes e por todos los absentes e perpetuo advenideros, e encara por todo el
dito capitol siquiere concello e universidat de la dita villa e aldeas de aquella e singulares de aquellas,
nos, los sobreditos, todos ensenble e cada uno de qualquiere de nos por si e por el todo e por el dito
capitol siquiere concello e universidat de la dita villa e aldeas de aquella concordes e alguno de nos no
discrepant ni contradizient, no revocando los otros procuradores por nos e por el dito capitol siquiere
concello ante de agora feytos, constituydos, creados e ordenados, agora de nuevo fazemos, creamos e
solepnement ordenamos cierto, special e general procurador, sindico e actor nuestro e del dito capitol
siquiere concello e universidat de la dita villa e adeas de aquella, con poder de substituyr otro e otros
procurador e procuradores dius si para las cosas infrascriptas e cada una e qualquiere dellas, tantos
quantos le plazera he aun visto le sera, en tal manera que la especialidat no derogue a la generalidat
ni por el contrario, a saber es, al honorable Miguel Domist, scudero, habitant en el dito lugar de Los
Corales, absent bien asi como si fuese present, a saber es, que el dito procurador, sindico e actor nuestro
et del dito capitol siquiere concello e universidat de la dita villa e aldeas de aquella et el substituydero
et substituyderos d’el pueda et puedan comparescer e conparezcan ante el sennor rey de Aragon en
la Cort general de Aragon et Cortes generales la qual et las quales el dito sennor rey manda seyer
ajustadas e plegadas en la ciudat de Caragoça del regno de Aragon para el vint y cinqueno dia del mes
present [f. 155v]de mayo del anyo present e infrascripto. Dantes e atorgantes al dito procurador, sindico
e actor nuesro e del dito capitol siquiere concello e universidat de la dita villa e aldeas de aquella e al
substituydero e a los substituyderos por el e a cada uno e qualquiere dellos por si pleno, livero, franco
e bastant poder de tracter, ordenar, atorgar e firmar todas, cada una e qualesquiere cosas que en la
dita Cort por el dito sennor rey con voluntat de los prelados, religiosos, ricos honbres, mesnaderos,
cavalleros, procuradores de las ciudades, villas e villeros del regno d’Aragon que en la dita Cort plegados seran, tractadas, ordenadas, establidas e firmadas seran. Prometientes capitular siquiere cancellar
universal et singularment haver por firme, agradable e seguro qual o qualquiere cosa o cosas que por
el dito procurador nuestro e del dito capitol siquiere concello e universidat de la dita villa e aldeas de
aquella o por el substituydero o por los substituyderos por el e por qualquiere dellos en la dita Cort
seran tractadas, ordenadas, atorgadas e firmadas por el dito sennor rey e otros en las ditas Cortes
intervinientes, bien asi como si por nos mismos e por el dito capitol siquiere concello personalment
fuesen en la dita Cort tractadas, ordenadas, atorgadas e firmadas et aquellas no revocar en tiempo
alguno, e estar a dreyto e pagar lo judgado, dius obligacion de todas las rendas e bienes nuestros e del
dito capitol siquiere concello de la dita villa de Loarre e aldeas de aquella, mobles e sedientes, havidos
e por haver en todo lugar.
Feyto fue aquesto en la villa de Loarre, a vint y siet dias del mes de mayo, anno a nativitate Domini
millesimo quadrigentesimo nonagesimo octavo.
Testimonios fueron presentes a las cosas sobreditas et cada una et qualquiere dellas Joan Royz
de Villafranca, habitant en la villa de Bolea, et Martin de Alegria, piquero, habitant en la dita villa de
Loarre, clamados et rogados. [f. 156r]
Sig[signo]no de mi, Pedro Gil de Avay, habitante en la villa de Bolea e por actoridat real notario
publico por los regnos de Aragon e de Valencia, qui a las cosas sobreditas e cada una e qualquiere
dellas ensenble con los testimonios de la part de sus nonbrados present fue e aquellas e aquesto de
mi propria mano escrivie e mi signo acostunbrado y pose. Consta de raso, coregidos y emendados do
se lie: «diuso» «bayle», «sobreditas», et de sobrepuesto do se lia «present», et cerre.
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Procura de la villa de Tahust.
In Dei nomine et eius gratia, amen. Sia a todos manifiesto que clamado e convocado, plegado
e ajustado publicament el concello et universidat de los jurados et honbres de la villa de Tahust por
mandamiento de los jurados infrascriptos por voz siquiere publico pregon de Pedro de Roda, nuncio
siquiere coredor publico jurado de la dita villa de Taust, segunt que el dito nuncio siquiere coredor ende
fizo fe et relacion a mi, Juan Ortiz, notario, presentes los testimonios infrascriptos, en el dito concello
que el, en virtut del sobredito mandamiento a el feyto por los ditos et infrascriptos jurados, el havia
clamado et convocado el dito concello et universidat de la dita villa de Taust publicament por la plaça
et lugares acostunbrados de la dita villa, segunt que de suso dito es. Et plegado et ajustado el dito
concello et universidat de la dita villa de Taust, la qual es infançona et [es] acostunbrado asentar et
ha asentado en las Cortes generales et particulares del regno de Aragon en el braço de los cavalleros
et infançones del dito regno contribuyr. Et plegado, convocado et ajustado el dito concello et universidat de la dicha villa en la plaza, en los banquos del concello, [f. 156v] a la puerta el cerquo, en do
et segunt que otras vegadas el dito concello, universidat et prohonbres de la dita villa de Tahust es
costunbrado tener, congregar et ajustarse por tales o senblantes actos et negocios fazer, expedir, confesar et atorgar, et plegados et ajustados intervenieron en el dito concello nos, Martin de Gotor, Juan
Garcez, cavalleros, et Jayme de Rada, jurados de la dita villa de Taust en el present et infrascripto anyo,
et de si Joan Enyeguez de Montagut, maestre Anthon Ximenez de los Alcaydes, mege, Miguel Lopez,
Blasco, Juan de Lobera, scudero, Juan de Barluenga, Garcia Blasco, Juan de Lobera mayor, Aznar Calbo
menor, Juan de Binaqua, mayor, Juan de Sant Juan del Mercado, Fortunyo de Rada, Joan de Murillo,
mayor, Pedro de Leon, Garcia de Artieda, Ximeno Frontin, Pedro de Rada, Miguel d’Aner, Miguel de la
Torre, Ximeno d’Aragues, Miguel de Rada, Juan d’Arieguel menor, Aznar Ortiz, Alfonso Barbaroya, Juan
d’Escanduech, Juan d’Ayerbe, fijo de Pedro, Pascual de Maella, Martin de Granollos, Miguel d’Ullueta,
Miguel Calbo, alias Cuera, Miguel Blasco, Juan d’Anciso, Domingo Borau, Juan d’Otal, Miguel de Cortes,
Pedro d’Arguedas, Juan de Liori, Juan d’Arieguel mayor, Juan d’Aragues, Miguel de Lacasta, Miguel
de Monmesa, Martin Ximenez, Miguel del Frago, Anthon Baquero, Pedro Caparoso, Pedro Laraz, Juan
Blasco, Gil Frontin, Lop Portoles, Juan Caliço, Miguel Garcia, Lop Castillo, Pedro Sant Juan, Juan de
Sant Juan, mayor, Martin de Araguez, Miguel d’Ayerbe, Pedro Murillo, fixo de Joan, et Pedro Murillo,
fixo de Jayme, habitantes en la villa de Taust et de si todo el dito concello, universidat sobredita de la
dita villa de Taust de los ditos infancones, jurados et prohonbres en el dito lugar plegados et ajustados,
concellantes et concello fazientes et representantes, todos a una voz, concordes et alguno de nosotros no discrepantes ni contradizientes, de nuestras ciertas sciencias, non revocando los [f. 157r] otros
procuradores nuestros por nosotros, dito concello, oficiales, universidat et singulares de aquel, ante de
agora feytos, constituydos et ordenados, agora de nuevo femos, constituymos et ordenamos ciertos,
speciales et a las cosas infrascriptas sindicos et generales procuradores nuestros e del dito concello,
universidat, oficiales et singulares de aquel a los magnificos Miguel Frontin, Juan de Sada et Cristoval
Ortiz, scuderos, habitantes en la villa de Taust, a todos ensenble et a cada uno dellos por si, asi que
no sia millor la condicion del uno que del otro, antes lo que por el uno dellos sera començado, por el
otro o otros dellos pueda seyer mediado, finido et determinado, specialment et expresa a conparecer
los ditos sindicos procuradores nuestros et qualquier o qualesquiere dellos por si et por nosotros et en
nonbres nuestros et del dito concello, oficiales, universidat et singulares de aquel ante las magestades
de los muy altos e muy poderosos et esclarecidos sennores principes, rey y reyna don Ferrando et dona
Ysabel, por la gracia de Dios reyes de Aragon, nuestros sennores, el qual dito sennor rey a mandado
fazer et por letras suyas, que dadas fueron en la ciudat de Toledo a vint et ocho dias del mes de abril
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anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nongesimo octavo et subsignada de mano del
alteza del dito sennor rey et sellada con cera bermella con senyal de registrada et despachada por el
magnifico Felip Climent, protonotario de su alteza, segunt su prima faz parecia, por la qual a mandado
clamar, convocar et ajustar las Cortes generales a la ciudat de Caragoça, la qual dita ciudat es situada
dentro del regno de Aragon, et la dita villa de Taust es costunbrada a sentarse en el braço de los cavalleros et infancones, del qual braço es la dicha villa et universidat.
Dantes et atorgantes a los ditos procuradores, sindicos e actores nuestros et del dito concello et
singulares de aquel et a cada uno dellos por si todo nuestro [f. 157v] libero, franco, pleno, especial
e bastant poder de tractar, ordenar, atorgar, firmar et consentir todas et cada unas cosas que en la
dicha Cort general, con voluntat, atorgamiento et expreso consentimiento de los dichos sennores
rey y reyna, nuestros sennores et de los religiosos, prelados, barones, riquos honbres, mesnaderos,
cavalleros, gentiles honbres et procuradores de las ciudades, villas et villeros del dito regno de Aragon
qui en la dicha Cort plegados siquiere ajustados seran, tractadas, ordenadas, atorgadas, establecidas, firmadas et consentidas seran. Et asimesmo, que los ditos sindicos, procuradores nuestros et
del dito concello, oficiales, universidat de infançones et singulares de aquel et a cada uno dellos por
si que puedan jurar et juren en animas nuestras et de todo el dito concello et universidat, oficiales
de infançones et singulares de aquel, qualquiere jurament o juramentos que demandados les seran
et las otras ciudades, villas, villeros, lugares et universidades del dicho regno de Aragon faran et
sera necesario fazer. Et a fazer, dir, exercir et procurar todo aquello que necesario sera et el caso lo
requerira. Et prometemos et nos obligamos en nonbre et voz del dito concello, oficiales, universidat
de infançones et singulares de aquel haver por firme, segurto et valedero, agora et a todos tiempos,
qualquiere cosa que por los ditos procuradores nuestros et de cada uno de nos et del dito concello,
universidat, oficiales de infançones et singulares de aquel cerqua de aquella et en las dependientes, incidentes siquiere emergentes dellas, annexas et connexas en la dita Cort sera comparecido,
tractado, ordenado, atorgado, establecido, firmado, consentido, jurado, dito, feyto et procurado,
bien asi como si aquello mesmo por nos mesmos et por el dito concello, oficiales, universidat de
infancones et singulares de aquel personalment en la dicha Cort general et de los dichos rey y reyna,
nuestros sennores, fuese conparecido, tractado, hordenado, aceptado, establecido, firmado, [f. 158r]
consentido, jurado, dito, feyto et procurado. Et prometemos et nos obligamos en nonbre et voz del
dito concello, oficiales, universidat de infançones sobreditos et singulares de aquel estar a Dreyto et
pagar la cosa judgada con todas sus clausulas universas, dius obligacion de todos nuestros bienes
et rendas et del dito concello, oficiales, universidat de infançones et singulares de aquel, mobles e
sedientes, havidos et por haver en todo lugar.
Feyto fue aquesto en la villa de Taust, a cinquo dias del mes de junio, anno a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo.
Presentes testimonios fueron a las sobredichas cosas los venerables mosen Gil d’Artieda et mosen
Enyego Enyeguez, capellanes beneficiados en la yglesia de sennora Santa Maria de la villa de Taust et
habitantes en aquella.
Sig[signo]no de mi, Joan Ortiz, habitant en la villa de Taust et por actoridat real notario publico
por los regnos de Aragon et de Valencia, qui a las sobreditas cosas ensenble con los testimonios de
la part de suso nonbrados present fue et aquellas et aquesto de mi propia mano escrivie. Consta
de sobrepuestos en la primera plana, do se lie: «publico convocado», et en la tercera plana, do se
lie «cavalleros». Consta de raso coregido et ymendado en la primera plana, do se lia «jurado», et
cerre.
130

A C TA S D E L P R O C E S O D E C O R T E S D E Z A R A G O Z A ( 1 4 9 8 )

Procura de la villa de Bolea.
Manifiesto a todos sia que clamado, cridado, convocado siquiere publicament justado et congregado capitol e concello general de los magnificos justicia, bayle, jurados, infançones, honbres buenos,
capitol e concello e universidat de los vezinos e habitadores de la villa de Bolea a voz e pregon [f. 158v]
siquiere clamamiento publico de Joan de Marcerin, corredor publico de la dita villa de Bolea, segunt
que del dito ajustamiento e congregamiento el dito Joan de Marcerin, corredor sobredito, presentes
los testimonios infrascriptos, tal fe y relacion fizo a mi, Pedro Gil de Avay, notario infrascripto, el haver
clamado e publicament cridado a alta e inteligible voz el dito capitol y concello de infancones y lavradores de la dita villa de Bolea por los lugares publicos e acostunbrados de la dita villa de mandamiento
de los honorables14 don Juan de Fortunyo, justicia, Ramon de Nisarre, bayle, Martin de Olivan, mayor
de dias, Ximeno de Setzera, mayor de dias, jurados de infançones, et Miguel Rosel, jurado de condicion
y signo servicio de la dita villa de Bolea, pora el present dia, ora e lugar. E plegado siquiere ajustado el
dito capitol y concello general en el portegado ante la capiella de Santa Barbera de la yglesia parrochial
de Santa Maria la Mayor de la dita villa, do e segunt otras vegadas es usado e costunbrado por tales
e senblantes actos y otros plegar e justarse el dito capitol y concello general de los infançones e de
los de condicion y signo servicio, vezinos he habitadores de la dita villa, en el qual capitol y concello
intervenieron e fueron presentes los que se siguen: et primerament, los anteditos don Juan de Fertunyo,
justicia, Ramon de Nisarre, bayle, Martin de Olivan, mayor de dias, e Ximeno Sezguera, jurados de los
infançones, et Miguel de Rosel, jurado de la condicion y signo servicio, Juan de Sarasa, mayor de dias,
Juan de Sarasa, menor de dias, Juan Gamin, Joan d’Otal, notario, Juan de Latas, Sancho Martinez de
Jasa, Martin de Nisarre, menor de dias, Pedro Asesio, Miguel de Loarre, Juan de Nisarre, Sancho d’Esco,
Miguel de Sarasa, Juan d’Urroz, Juan de Loarre, Sancho de Sarasa, Garcia d’Omist, Martin de Pueyo,
Miguel Destronat, Sancho Ribares et Pedro Pardiniella, infan[f. 159r]çones, Martin de Gratal, Anthon
de Ramir, Juan de Taresar, Pedro Royz de Villafranca, Martin de Cortillas et Pedro Nadal, mayor de dias,
honbres de condicion e signo servicio vezinos habitadores de la dita villa de Bolea, et de si todo el ante
dito capitol y concello e universidat de los vezinos he habitadores de la dita villa estantes ajustados e
plegados a capitol y concello e por las cosas infrascriptas e cada una dellas capitol y concello fazientes
e celebrantes, por nos e por los nuestros, presentes e por todos los absentes e perpetuo advenideros,
e encara por todo el dito capitol y concello e universidat de la dita villa e singulares de aquella, nos,
los sobreditos todos ensenble e cada uno e qualquiere de nos por si e por el todo e por el dito capitol y concello e universidat de la dita villa concordes e alguno de nos no discrepnt ni contradizient,
no revocando los otros procuradores por nos e por el dito capitol y concello ante de agora feytos,
constituydos, creados e ordenados, agora de nuevo fazemos, constituymos, creamos e solepnement
ordenamos ciertos, verdaderos, legitimos e indubitados procuradores, sindicos e actores nuestros e del
dito capitol y concello e universidat de la dita villa de Bolea, empero que la especialidat no derogue a
la generalidat ni por el contrario, a saber es, a los magnificos Fedrich d’Urries, mayor de dias, sennor
del lugar de Arres, Juan Perez de Olivan, menor de dias, Arnau Sanz d’Espeleta et Guillem de Nabedan,
escuderos, habitantes en la dita villa de Bolea, e Fedrich d’Escaray, escudero, habitante en la ciudat de
Huesca, absentes bien asi como si fuesen presentes, a todos ensenble e a cada uno e qualquiere dellos
por si, asi que no sia millor la condicion del present que del absent, antes lo que por el uno dellos sera
comencado, por el otro e otros dellos pueda seyer mediado, finido e determinado, specialment e expresa

[4.VI.1498]		

14.

En el manuscrito: honorabres.

131

A C TA S D E L P R O C E S O D E C O R T E S D E Z A R A G O Z A ( 1 4 9 8 )

a conparecer y conparezcan et cada uno et qualquiere dellos comparezca e comparescer pueda ante el
sennor rey de Aragon en la Cort general o Cortes generales [f. 159v] de Aragon, la qual o las quales
el dito sennor rey manda seyer ajustada o ajustadas e plegadas en la ciudat de Caragoça del regno de
Aragon para el vinticinqueno dia del mes de mayo del anyo present e infrascripto. Dantes e atorgantes
a los ditos procuradores, sindicos e actores nuestros e del dito capitol y concello e universidat de la dita
villa e a cada uno e qualquiere dellos por si pleno, livero, franco e bastant poder de tractar, ordenar,
atorgar e firmar todas e cada unas cosas que en la dita Cort por el dito sennor rey, con voluntat de los
prelados, religiosos, ricos honbres, mesnaderos, cavalleros, procuradores de las ciudades, villas e villeros
del regno de Aragon que en la dita Cort plegados seran, tractadas, ordenadas, establidas e firmadas
seran. E damos nos, los sobreditos capitular, concellar, universal e singularment a los ditos procuradores
nuestros e del dito capitol e universidat de la dita villa e a cada uno e a qualquiere dellos por si pleno,
livero, franco e bastant poder que puedan e cada uno e qualquiere dellos pueda substituyr otro e otros
procurador o procuradores para todas, cada unas e qualesquiere cosas sobreditas. Et prometemos e
nos obligamos todos ensenble e cada uno e qualquiere de nos por si e por el todo e por el dito capitol
y concello e universidat de la dita villa haver por firme e agradable e segura qualquiere cosa que por
los ditos procuradores nuestros e del dito capitol y concello e universidat de la dita villa e por el substituydero o substituyderos dellos en la dita Cort sera tractado, ordenado e firmado por el dito sennor
rey e la Cort, asi como si por nos e por el dito capitol y concello personalment fuese feyto e aquello
perpetualment observar, dius obligacion de todas nuestras rendas e bienes de del dito capitol y concello
e universidat de la dita villa, mobles e sedientes, havidos e por haver, en todo lugar.
Feyto fue aquesto en la villa de Bolea, a quatro dias del mes de junio, anno a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo.
Testimonios fueron presentes a las cosas sobredita et cada una [f. 160r] et qualquiere dellas Joan de
Urroz, menor de dias, ferrero, et Joan Lopez, scuderos, habitantes en la dita villa de Bolea, clamados
et rogados.
Sig[signo]no de mi, Pedro Gil de Avay, habitant en la villa de Bolea e por actoridat real notario publico
por los regnos de Aragon e Valencia, qui a las sobreditas y cada una e qualquiere dellas ensenble con los
testimonios de la part de suso nonbrados present fue e aquellas e aquesto de mi propia mano screvie e
mi signo acostunbrado y pose. Consta de rasos corregidos e emendados do se lie: «et de si», «todo»,
«el antedito», «e universidat de los vezinos he abitadores de la dita filla», «estan», «des», «e»; et de
sobrepuestos do se lie: «tes ajustados e plegados a capitol y concello e por las cosas infrascriptas e
cada una dellas», «franco», et cerre.
Procura de la villa de Alqueçar.
Sia a todos manifiesto que llamado, plegado siquiere congregado et ajustado concello general de
los justicia, jurados, bayle, honbres vezinos et habitadores de la villa e sus aldeas de Alqueçar por voz
et crida publica de Ferrando de Puço, nuncio siquiere corredor publico jurado de la dicha villa e sus
aldeas, segunt el dicho corredor, presentes los testimonios dius escriptos, fizo fe e relacion a mi, Anton
Garcia, notario infrascripto, el, por mandamiento de los jurados dius escriptos, en la forma et manera
acostunbrada haver llamado el dicho concello por los lugares publicos e acostunbrados de la dicha villa
pora el present dia, ora et lugar et pora los negocios dius escriptos. Et plegado siquiere congregado el
dicho concello en la casa siquiere palacio comun del dicho concello, alli en donde por tales et senblantes
actos et negocios spajar et spedir el dicho concello se acostunbra plegar, congregar et ajustar, en el
qual concello entrevenieron et fueron presentes nos, Pedro Licana, mayor de dias, [f. 160v] justicia en el
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anyo present por el rey nuestro sennor de la dicha villa e sus aldeas, Martin Bernat, Martin de Castillon,
jurados, Anthon Andreu, bayle, Anthon de Villabrasa, Pascual de Dias, Pedro de Bara, Pedro de Ueso,
Martin Justicia, Juan de Luna, Miguel de Rodellar, Martin de Cascaro, Bertholomeu Mellero, Anthon de
Almater, Jayme de Pissa, Joan Ferriz, Monserrat Buyl, Marco Solra, Joan Riquer, Anthon Gomez, Anthon
Marcuello, menor de dias, Domingo de Ripol, Joan de Licina, alias Salas, Bertholome de Licina, Pedro
Aruga et Domingo Sevil, vezinos siquiere habithadores (sic) de la dicha villa de Alqueçar; Domingo
Caruesco, lugartenient de jurado del lugar de Sant Peligrin, aldea de la dicha villa, por Bertholomeu
Buyl, jurado principal del dicho lugar a causa de que el dicho jurado principal no era en la dicha villa ni
en sus terminos, segunt los dichos jurados de la dicha villa tal relacion fizieron a mi, notario, presentes
los testimonios dius escriptos; Martin de Albira, menor de dias, Anthon de Guarga, Joan Escallera et
Pedro de Mello, vezinos siquiere habitadores del dicho lugar et aldea; Martin de Aguilar, jurado del
lugar de Radiquero, aldea de la dicha villa, Juan Bayo, laurador, Juan de Castillon, Martin de Balle,
Joan Adias, alias Pollo, Joan Aznar, Joan de Aguilar et Pedro Ayerbe, vezinos siquiere habitadores del
dicho lugar et aldea; Domingo Laguarres, jurado del lugar de Buesa, aldea de la dicha villa, Domingo
de Sierro, et Pedro Burgueda, vezinos siquiere habitadores del dicho lugar et aldea; Blasco Montanero,
vezino et jurado del lugar de Asque, aldea de la dicha villa, et de si todo el dicho concello et singulares
de aquel concellantes e concello fazientes, celebrantes et representantes, todos concordes e alguno
de nos no discrepant ni contradizient, en nombres nuestros propios et en nonbre et voz del dito concello e singulares de aquel, de nuestras ciertas sciencias e agradables voluntades, fazemos, creamos,
constituymos e ordenamos ciertos, speciales e a las cosas infrascriptas generales procuradores, sindicos
e actores nuestros e del dicho concello, [f. 161r] asi que la specialidat a la generalidat no derogue
ni e contra, es a saber, al discreto Pedro Romeu, notario causidico, Martin Garcia et Domingo Licina,
habitantes en la ciudat de Caragoça, a todos ensenble e cada uno dellos por si, asi que no sia millor
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 e determinado, specialment et expresa a conparecer ante el
sennor rey en la Cort de Aragon, la qual su alteza manda seyer ajustada en la ciudat de Caragopça pora
el vinticinqueno dia del mes de mayo. Dantes et atorgantes a los dichos procuradores et a cada uno
dellos por si pleno, livero e franco poder de tractar, ordenar, atorgar e firmar todos et cada unas cosas
que en la dicha Cort por el dicho sennor rey, con voluntat de los prelados, religiosos, ricos honbres,
mesnaderos, cavalleros e procuradores de las ciudades, villas e villeros del regno de Aragon que en
la dicha Cort plegados seran, tractadas, ordenadas, atorgadas, establidas e firmadas seran, et encara
si necesario sera, jurar en animas nuestras e nuestros nonbres propios et en nonbre et voz del dito
concello de tener, servar aquellos et otro qualquiere licito jurament en animas nuestras prestar et fazer,
asi et segunt los dichos prelados, religiosos, riquos honbres, mesnaderos, cavalleros e procuradores de
las ciudades, villas e villeros faran et prestaran. Et de si substituyr dius si huno o muytos procurador o
procuradores pora las cosas sobredichas et aquel o aquellos recitar como visto les sera. Et generalment,
fazer, dizir, tractar e procurar todas e cada unas cosas que buenos e bastantes procuradores a tales e
senblantes cosas legitimament constituydos pueden e deven fazer e que nos mismos fariamos et fer
poriamos si personalment presentes fuesemos. Prometientes haver por firme, agradable e seguro, agora
et a todos tiempos, por nos et por los nuestros, qualquiere cosa que por los dichos procuradores o
qualquiere dellos en la dicha Cort sera tractado, ordenado, ator[f. 161v]gado, firmado et jurado, bien
assi como si por nosotros mismos personalment todo aquello tractado, ordenado, atorgado, firmado
et jurado fuese, dius obligacion de todos nuestros bienes et del dicho concello, mobles e sedientes,
havidos et por haver en todo lugar.
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Feyto fue aquesto en la dicha villa de Alqueçar, en la dicha casa siquiere palacio comun del dicho
concello, cinquo dias del mes de junio, anno a nativitate Domini millesmo quadringentesimo nonagesimo octavo.
Presentes testimonios fueron a las sobredichas cosas los honrados Domingo de Sieso, lavrador, vezino
del lugar de Almoçorre, et Joan de la Sierra, lavrador, habitant en el lugar de Licina.
Sig[signo]no de mi, Anthon Garcia, habitant en la villa de Alqueçar, por actoridat real notario publico
por los regnos de Aragon et Valencia, qui a las sobredichas cosas ensenble con los testimonios suso
nonbrados present fue et aquellas et esto de mi propia mano escrevie et en testimonio de verda[t] mi
acostunbrado signo pose. Consta de raso donde se lie «e singulares», et cerre.
Procura de la villa de Huncastillo.
In Dei nomine. Sia a todos manifiesto que clamado et convocado concello publicament por la villa
de Uncastillo por mandamiento de los magnificos Pedro Ximenez de la Fontaça, justicia e Miguel d’Olit,
jurado de la dicha villa e universidat de aquella, por voz e crida de Joan de Aragon, corredor publico
de la dita villa, por los lugares acostunbrados cridarse aquella, segunt que el dicho corredor fizo fe e
relacion a mi, notario, presentes los testimonios de part de suso escriptos, y por mandamiento de los
ditos justicia e jurados de la dita villa haver cridado publicament concello de la dita villa por los lugares [f.162r] acostunbrados de aquella poral present dia, ora et lugar. Et plegado e ajustado el dicho
concello en la yglesia de sennor Sant Felizes de la dicha villa de Uncastillo, donde otras vegadas es
acostunbrado plegar e ajustar por tales et semexantes actos e negocios fazer et expedir, donde fueron
et eran presentes el magnifico Pero Ximenez de la Fontaça, justicia, Miguel d’Olit, jurado en absencia
del otro jurado de la dita universidat e concello, Joan Corbera, Martin de Pomar, Diego Ximenez, Joan
de Lobera, Pero Murillo, Pero Françes, Miguel Martinez, Joan Martinez, Jeronimo de Uncastillo, vezinos
e abitadores en la dita villa de Uncastillo, et de si todo el dito concello concellantes et concello fazientes
et representantes, todos unanimes et concordes et ninguno dellos no discrepantes ni contradizientes, en
nonbre, voz e razon de todo el dicho concello et universidat de la dicha villa de Uncastillo, presentes,
absentes, fizieron, constituyeron e creharon e ordenaron ciertos, speciales e a las cosas infrascriptas
gen[er]ales procuradores, sindicos et actores suyos et del dito concexo siquiere universidat de la dita
villa de Uncastillo a los magnificos Joan Rimirez (sic) de Ysuere, Anthon Martinez de Biota, scudero e
al discreto Juan Alfonso, notario causidico, habitantes de present en la ciudat de Caragoça, a todos
ensenble et cada uno dellos por si, asi 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 e
determinado, sepecialment y expresa que por ellos e en nonbre del dicho concello e universidat de la
dicha villa e singulares de aquella, puedan conparecer et conparezcan ante la presencia del muy alto
e poderoso sennor don Ferrando, por la gracia de Dios nuestro rey y sennor, et ante su lugartenient,
a entrevenir en las Cortes del regno de Aragon por su alteza convocadas en la ciudat de Caragoça
poral vinticinqueno dia del mes de mayo mas cerqua pasado et anyo present et infras[f. 162v]cripto,
continuadoras et prorrogadoras en qualesquiere villas, ciudades y lugares del dicho regno de Aragon.
Dantes e atorgantes a los dichos procuradores, sindicos e actores dellos e del dicho concello e universidat de la dicha villa de Uncastillo pleno, libero, franco e bastant poder de tractar, ordenar et atorgar,
fazer et firmar todas et cada unas cosas que en la dicha Cort por el dito sennor rey o por lugartenient,
con voluntat de los prelados, religiosos, nobles, mesnaderos, cavalleros, ricos honbres et procuradores
de las dichas ciudades, villas e lugares del dicho regno de Aragon que en la dicha Corth (sic) o Cortes
plegados e ajustados seran, tractadas, ordenadas, atorgadas, establidas e firmadas seran, con todo
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aquel bastant poder que procuradores, sindicos e actores constituydos pora entrevenir en Cortes de
Fuero del regno de Aragon et alias puede[n] et deve[n] fazer e haver. Et generalment fer, fazer, exercir,
procurar todas e cada unas cosas que buenos et leales et verdaderos procuradores, sindicos et actores
suyos et del dicho concello et universidat de la dicha de villa de Uncastillo legitimament segunt Fuero
constituydo[s] a tales e senblantes actos, tractos e cosas puede[n] e deve[n] fazer, dir, exercir e procurar
e fazer poria[n] si ad aquello personalment presentes fuesen. Et uno procurador, sindico e actor o nuncha por el et en lugar suyo et en nonbre del dicho concello e universidat substituyr pora en todo et en
todo lo sobredicho fazer; et aquel o aquellos, si menester seran e si caso e menester, jurar en animas
de ellos qualquiere jurament que demandado al dito procurador o al procurador o procuradores por el
substituydo o substituydos por ellos o qualquiere dellos sera. Et prometieron haver por firme, agradable
e seguro qualquiere cosa o cosas que a los ditos procuradores, sindicos et actores o qualquiere dellos o
por el substituydo o substituydos dellos e de qualquiere dellos a la dicha Cort sera tractado, ordenado
et firmado por el dicho sennor rey o su lugartenient en la dicha Cort [f. 163r] con intervencion de los
prelados, religiosos, nobles, mesnaderos, cavalleros, ricos honbres et procuradores de las ciudades, villas
y lugares del dicho regno que en la dicha Cort plegados e ajustados seran, asi como si por los dichos
justicia, jurado, concello et universidat sobredichos fuesen tractadas, ordenadas, firmadas, juradas,
dichas, feytas, escusadas fuesen, dius obligacion de todos los bienes, rendas, drechos del dicho concello e universidat de la dicha villa de Uncastillo, havidos e por haver en todo lugar que trobados seran.
Feyto fue aquesto en la villa de Uncastillo, a vintiocho dias del mes de mayo, anno a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo.
Presentes testimonios fueron a las sobredichas cosas clamados e rogados los honorables Juan de
Sunyen et Pedro de Caxeda, pelayre, habitantes en la dicha villa de Uncastillo.
Sig[signo]no de mi, Martin de Penya, habitant en la villa de Uncastillo e por actoridat real por los
regnos de Aragon y Valencia publico notario, qui a las sobredichas cosas ensenble con los testimonios
de la part de suso nonbrados present fue e aquella e aquesto de mi propia mano screvie et cerre.
[13.V.1498]		

Procura de la villa de Moncon.

In Dei nomine. Notum sit universi quod convocato generali concilio honorabilium dominorum juratorum et proborum hominum universitatis ville Montissoni ad vocem Petrum Curbano, nuncii et cursoris
publici jurati dicte ville, mandato dictorum honorabilium juratorum eiusdem ville sibi facto inferius
nominatorum, prout ydem nuncius sive cursor in eodem concilio fidem et relacionem fecit michi, Jacobo
Serano, notario publico infrascripto, in presencia testium infrascriptorum, alta et intelligibili voce per loca
solita et asueta eiusdem villa cum sono tube predictum generalem concilium ad presens [f. 163v] diem
et oram convocase, prout alias moris est generale concilium dicte ville convocari, et congregato dicto
generali concilio in quadam camaram domorum vulgariter vocatorum Casas del Consell, ubi alias solitum
est in dicta villa convocari et congregari pro negociis ipsius universitatis dicte ville tractandis et utiliter
peragendis, unde nos, Guillermus Torch, Franciscus Asensio, Anthonius Corita, juratis, Petrus de Pueyo,
Iuvannes Tienda, Bartholomeus Sopeyra, Grabiel de Faro, Arnaldus d’Acanuy, Micael Nogueras, Joannes
Sola, Bernardus Ballonga, Joannes Claret, Joannes de la Torre, Petrus de Stevan, Gaspar Gralleran, Bartholomeus Corita, Micael Galbany, Pascasius Ledos, Jacobus Besturz, Franciscus de Castro, Bartholomeus
d’Ixar, Petrus Salzedo, Anthonius Costa, Franciscus Eximeno, Joannes de Almacellas, Micael de Pomar,
Anthonius Puyalto, Joannes de Adonz, maior dierum, Bernardus Pallas, Estefanus de Faro, Joannes Guillem, Micalel de Arbona, Martinus Robion, Bernardus Albert, Christoforus Bardaxin, Joannes Penchellan,
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Dominicus Dorrit, Bernardus Torch, barbitonsor, Joannes Lenyader, Joannes Vallonga, notario, Franciscus
Torrellas, Petrus Morell, Mateus de Ballabriga, vicini et habitatoris predicte ville Montisoni, et deinde ac
de se sive de si totum concilium sive universitas dicte ville conciliantes et generale concilium facientes et
representantes, omnes in simul et quilibet nostrum, nominibus nostris propiis et cuiusque nostrum ach
nomine dicte universitatis et singularium eiusdem, ex certis scienciis nostris et cuiusque nostrum, cum
hoc presenti publico instrumento suo pleno robore ubique firmiter valituro et duraturo, facimus, ponimus, constituymus, crehamus et ordinamus certos, veros, legitimos et indubittos procuradores nostros
speciales et ad infrascripta generales sindicos et actores et cuiusque nostrum et dicti concilii et universitatis predicte et singularium eiusdem magnificos dominos Franciscum Moçaravi, jurisperitum, vicini et
habitator prefate ville Montisoni, presentem et honus [f. 164r] huiusmodi procurationis aceptantem,
Tristandum de la Porta, Laurencium Molon, Paulum Lopez, jurisperitos cives civitatis Cesarauguste et
dompnum Dominicum Tienda, jurisperitum regentemque oficialatus Cesarauguste, ibidem degentem,
absentes tanquam presentes, omnes in simul e[t] quemlibet eorum in solum et pro toto, coniunctim
et divisim, itaque primitus occupatis condicio pocior non existat, set quod per unum eorum inceptum
fuerit, per alium vel alios prosequi, mediari et finir valeat. Et specialiter et exprese ad comparendum pro
nobis nominibus predictis e[t] quolibet eorum seu dicta universitate dicte ville Montisoni et singularibus
eiusdem coram excelentisimo domino nostro rege in Curia Aragonum quam dictus dominus rex mandavit fieri instata, convocata et congregata ach etiam juntare, convocare et congregare vult et intendit in
civitate Cesarauguste ad vicesimam quintam diem presentis mensis madii anni presentis et infrascripti,
quamquidem Curie dictus dominus rex per suas litteras regias patentes sua propia manu subsignatas
et eius regio sigillo cera rubea sigillatis in earum dorso cum signo de registrata, que data fuerunt in
civitate Toleti, die vicesima octava mensis aprilis, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
nonagesimo octavo, mandavit convocari et congregari in dicta civitate Cesarauguste regni Aragonum
dictam diem vicesimam quintam dicti mensis madii presentis et infrascripti. Dantes et concedentes iam
dictis sindicis et procuratoribus in simul e[t] quolibet eorum in solum super premisis et infrascriptis cum
dependentes, incidentes et emergentes et annexis seu connexis ex eysdem plenum, liberum et francum
pose et plenam licenciam ach liberam potestatem tractandi, arquiandi, (sic por ordinandi), concedendi,
firmandi omnia et singula que in dicta Curia predictum serenisimum dominum regem cum voluntate
prelatorum, religiosorum, ricorum ominum, mesnadariorum, [f. 164v] militum et infanconum et procuratorum civitatum, villarum et villariorum dicti regni Aragonum qui in dicta Curia congregati erunt et
confirmari. Et promitimus habere firmum per nos et omnes nostros et cuiusque nostrum quidquid et
quamqumque rem et res que per dictos procuratores et quemlibet eorum in dicta Curia erit tractatum,
ordinatum et confirmatum per dictum dominum regem in dicta Curia sicut et prout per nos personaliter
eset factum, et illud perpetuo observare, procuratorem vel procuratores unum vel plures ad predicta
et infrascripta substituendi et eum vel eos destituendi et revocandi cum e[t] quando dictis sindicis et
procuratoribus et cuilibet eorum bene visum fuerit. Et generaliter omnia alia et singula faciendi, procurandi que boni, veri et legitimi procuratores et sindici ad taliam vel similiam constituti facere posunt
et debent cum libera et generali administracionem et que nos et quelibet nostrum et dicta universitas
et singulares eiusdem facere posemus si personaliter adesemus, et que in predictis necesaria fuerunt
seu etiam opportuna et ea sive quibus predicta vel similia quomode expediri non poset, etiam si talia
fuerint que mandatum exhigant ut speciale, relevans dictos sindicos et procuratores nostros et substituendum vel substituendos ab eys et quolibet eorum ab omni honore satisdandi. Et promitimus notario
infrascripto tamquam publice et autentice persona hec a nobis legitime stipulanti nomine omnium
illorum quorum interest vel in futurum poterit interese, nos senper perpetuo habere factum, gratum
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et firmum et nullo tempore revocare quicquid per dictos sindicos et procuratores et substituendum et
substituendos ab eys e[t] quolibet eorum in predictis et cirqua predicta in dictis Curiis tractabere et
ordinabere ac firmabere (sic) per dictum serenisimum dominum regem et Curiarum predictarum ach si
illud idem a nos et quolibet nostrum ach dicta [f. 165r] universitate et singularibus eiusdem personaliter
eset factum, statutum, ordinatum, tractatum, firmatum et procuratum, judici siste et judicatum solvi
cum clausulis universis, sub ypotequa et obligacion omnium bonorum nostrorum et cuilibet nostrum et
dicte universitatis et singularium eisudem mobilium et sedentium ubique habitatorum et habendorum.
Quod actum in villa Montisoni, die decimo tercia mensis madii, anno a nativitatem Domini millesimo
quadringentesimo nonagesimo octavo.
Testes huius rey sunt honorabile Jacobus Polo, alias Enrich, et Salvator de Aguilon, vici et habitatoris
prefacte ville Montisoni.
Sig[signo]num mei, Jacobi Serrano, habitator bille Montisoni, auctoritate regia notarii publici pro
regna Aragonum et Valencie, qui predictis omnibus et singulis una cum prenominatis testibus interfui
eaque scripsi, recepi et testificatus fuy. Consta de supraposito et emendato in calendario, ubi legitur
«est», et clausi.
Procura de la villa de Alagon.
Sia a todos manifiesto que clamado, convocado et ajustado concello de los vezinos y habitadores
de anbas condiciones de la villa de Alagon de mandamiento de los jurados infrascriptos et por voz et
crida publica de Joan de Guadalajara, coredor publico de la dita villa, segunt qu’el dito corredor ende
fizo fe e relacion a mi, Joan d’Enbun, notario, presentes los testimonios infrascriptos, que el, de mandamiento de los jurados infrascriptos, havia clamado et publicament cridado el dito concello de entramas
condiciones de la dita villa por los lugares acostunbrados de aquella para la ora et lugar presentes. Et
plegado et ajustado el dito concello en la yglesia de sennor Sant Joan, en do et segunt otras vegadas
el dito concello de la dita villa es costunbrado plegar, tener, congregar et ajustarse por [f. 165v] tales
o senblantes actos et negocios fazer et desenpachar, en el qual dito concello entrevenieron et fueron
presentes los que se siguen, a saber es, nos, Jayme de Guadalajara et Martin de Taguenqua, jurados,
Martin Navarro, cavallero, Enyego Donyelfa, escudero, Martin de la Muela, Anthon de Ferrando, Jayme
de Castellon, escudero, Joan Serrano, Miguel de Buega, Anthon de la Fita, Garcia d’Alaman, Sabastian
de Montiel, Pedro d’Elcubierre, Anthon Bayle, Sancho Vinyes, Pedro de Alexandre, Miguel Derguez,
Blasco Munyoz, Anthon Duller, Garcia Desmyuela, Pascual Guillem, Joan Castillo, Pedro de Luna, Juan
de Moros, Pascual del Bal, mossen Domingo Virgen et Joan de Luna, vezinos y habitadores de la dita
villa, et de si todo el dito concello de vezinos y habitadores de la dita villa de Alagon, a concello plegados et ajustados, segunt dicho es, concellantes, concello et universidat fazientes et representantes,
todos concordes et alguno de nos no discrepant ni contradizient, por nos et los nuestros, presentes,
absentes y advenideros de la dita villa de Alagon, concellantes, concello et universidat fazientes et
representantes, de nuestras ciertas sciencias fazemos, constituymos et ordenamos ciertos, speciales et a
las cosas infrascriptas generales procuradores et sindicos nuestros et del dito concello et universidat de
la dita villa de Alagon, a saber es, a los honorable Martin de Sant Salvador, scudero, et Martin d’Exea,
mayor, vezinos hi abitadores de la dita villa de Alagon, a entramos ensenble et a cada uno dellos por
si, asi et en tal manera que no sia millor la condicion del present que del absent, antes lo que por el
uno dellos sera començado, por el otro dellos pueda seyer mediado, finido et determinado, specialment et expresa a conparecer por nos en nonbre nuestro et del dito concello et universidat de la dita
villa ant’el muy alto et muy poderoso principe, rey [f. 166r] et sennor, el sennor don Ferrando, rey de
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Castilla et de Aragon et de otros regnos, en las Cortes generales de Aragon, las quales el dicho sennor
rey ha mandado seyer ajustadas en la ciudat de Caragoça el vinticinqueno dia del mes de mayo mas
cerqua pasado del anyo present et infrascripto et de ay adelant sucesivament. Dantes et atorgantes a
los sobreditos procuradores et sindicos del dito concello et universidat de la dita villa de Alagon et a
cada uno dellos por si qui presentes seran et entrevendran en las dichas Cortes pleno, libero, franquo et
bastant poder de tractar, ordenar, atorgar, establir et firmar todas et cada unas cosas que en las dichas
Cortes por el dito sennor rey de voluntat de los prelados, religiosos, personas eclesiasticas, nobles, ricos
honbres, mesnaderos, cavalleros, infançones et procuradores de las ciudades, villas et villeros del regno
de Aragon qui en las dita Cortes plegados seran, tractadas, ordenadas, atorgadas, establidas et firmadas
seran, assi generalment como singular et particular. Prometientes por nos et los nuestros, presentes,
absentes y advenideros del dito concello et universidat de la dita villa, haver por firme et seguro, agora
et a todos tiempos todas et cada unas cosas que por los ditos sindicos et procuradores nuestros et
qualquiere dellos por si tractadas ordenadas, atorgadas, stablidas et firmadas seran por el dito sennor
rey et Cortes sobreditas generalment et particular, asi como si por nos, el dito concello et universidat
de la dita villa de Alagon, personalment tractadas, ordenadas, atorgadas, establidas et firmadas fuesen.
Et aquello perpetualment observar, dius obligacion de todos los bienes et rendas del dito concello et
universidat de la dita villa de Alagon, mobles et sedientes, havidos et por haver en todo lugar.
Fecho fue aquesto en la villa de Alagon, a quatorze dias del mes de junio, anno a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo.
Presents testimonios fueron a las sobreditas cosas Juan de Sant Salvador et Anthon de Moros,
habitantes en la dicha villa de Alagon. [f. 166v]
Sig[signo]no de mi, Juan d’Enbun, habitante en la villa de Alagon e por actoridat real notario publico
por los regnos de Aragon et de Valencia, qu’a las sobreditas cosas, ensenble con los testimonios de
la part de suso nonbrados, present fue et aquellos et aquesto de mi mano screvie, con raso corregido
et emendado do se lie «el vinti», et con sobrepuesto do se scrive «por los lugares acostunbrados de
aquella», et cerre.
Procura de la ciudat de Daroqua.
Sia a todos manifiesto que clamado, plegado et ajustado el concello de los oficiales e honbres de la
universidat de la ciudat de Daroca en las casas comunes e universales de aquella, por son de tronpeta
e encara por clamamiento de Joan Denpazanya (sic), nuncio e pregonero publico de la dita ciudat, el
qual fizo fe et relacion a mi, Joan Eximeno, notario infrascripto, el, de mandamiento de los justicia,
oficiales de la dita ciudat, haver clamado el dito concello a son de tronpeta e con alta e intelegible
voz por los lugares publicos e acostunbrados de la dita ciudat poral present dia, hora e lugar, e asin
clamados, plegados e ajustados, es a saber, don Garcia Savastian, justicia, Christobal Perez de Sant
Vicent, lugartenient de justicia, Juan Cardiel, almutaçaf, Miguel Garllon, Miguel Lopez, Rodrigo Falcon,
Joan Royz, jurados, Gaspar Ximenez, Juan d’Uesca, Domingo Molina, regidores, Pero Menor, Vicent
de Lagar, Martin del Lagar, consejeros, Miguel Moncheo, mayor de dias, maestre Joan Caydi, Pedro
d’Uerta, Juan Jasco, Guillem Falcon, notario, Domingo Cit, notario, Joan de Lana, Martin Alcayde, Joan
Sanchez, Pero Vicent, Pero de Leon, Alfonso d’Arenas, Miguel de Borja, Joan de Azaylla, Pero Azaylla,
menor, Joan Guiral, Joan Menor, Juan Pasqual, mediano, Joan Pascual, menor, Martin d’Arandiga, Joan
Portoles, Pascual Peynado, Joan Montanya, Bernat Remirez, menor, Francisco Vilava, [f. 167r] Domingo
Martin del Anillo, Yufre de Pardillos, Joan Cortes, Garcia Martin, Francisco de Reyna, maestre Domingo
Gascon, pintor, e de si todo el dito concello, clamado, plegado, convocado e ajustado, concexantes
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e concexo fazientes, celebrantes et representantes, todos concordes a alguno dellos no discrepant ni
contradizient, no revocando los otros procuradores por el dito concexo ante de agora fechos, constituydos e ordenados, fizieron, constituyeron e ordenaron cierto, special et general procurador suyo,
sindico e actor del dito concello siquiere universidat de la dita ciudat al honorable Joan Royz de Acagra,
ciudadano de la dita ciudat, present et aceptant, especialment et expresa que por el dito concexo e
universidat de la dita ciudat el dito procurador, sindico e actor suyo pueda conparecer e conparezca
ant’el sennor rey d’Aragon en la Cort general de Aragon o Cortes generales, la qual o las quales el
dito sennor rey manda seyer ajustadas e plegadas en la ciudat de Caragoça del reyno de Aragon poral
vinticinqueno dia del mes de mayo proxime mas cerqua pasado. Dantes e atorgantes al dito procurador,
sindico e actor suyo e del dito concexo et universidat pleno, libero, franquo et bastant poder de tractar,
ordenar, jurar, atorgar et firmar todas et cada unas cosas que en la dita Cort por el dito sennor rey
con voluntat de los prelados15, religiosos, ricos honbres, mesnaderos, cavalleros, procuradores de las
ciudades, villas e villeros del reyno de Aragon que en la dita Cort plegados seran, tractadas, ordenadas,
stablecidas, juradas e firmadas seran. E prometieron e se obligaron por ellos e por el dito concejo e
universidat haver por firme, agradable e seguro qualsequiere cosa que por el dito procurador suyo e
del dito concejo en la dita Cort seran tractadas, ordenadas, juradas, firmadas et atorgadas por el dito
sennor rey e la Cort, asi como si por ellos e por el dito concejo personalmente fuese fecho, e aquello
perpetuament observar, dius obligacion de todos los bienes e rendas del dito concello e universidat,
mobles e sedientes, havidos [f. 167v] e por haver en todo lugar.
Feyto fue aquesto en la ciudat de Daroqua, a quinze dias del mes de julio, anno a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo.
Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas Sancho de Heredia, infançon, et Miguel Matheo,
menor de dias, notario, habitantes en la ciudat de Daroqua.
Sig[signo]no de mi, Joan Eximeno, ciudadano de la ciudat de Daroqua e por actoridat real notario
publico por los regnos de Aragon e Valencia, qui a las sobreditas cosas present fue, et aquesto escrevi
et cerre.
Procura de la villa de Montalban.
Sia a todos manifiesto que clamado, convocado siquiere ajustado concello general de la villa de
Montalban y de sus aldeas en la dicha villa por voz siquiere pregon de Joan Blanquo, corredor publico
de la dicha villa, el qual tal fe y relacion fizo a mi, Geronimo Cervera, notario, presentes los testimonios
infrascriptos, el, por mandamiento de los jurados del anyo present de la dicha villa, haver clamado
siquiere preconizado concello publicament ad alta voz con son de tronpeta por los lugares acostunbrados de la dicha villa para la ora et lugar presentes, et asi mesmo fizo fe y relacion el, de et por el dicho
mandamiento de los dichos jurados, haver clamado a concello para la ora et lugar presentes a los del
lugar de Palomar y a los del lugar de Utrillas, aldeas de la dicha villa. Et convocado siquiere ajustado
el dicho concello en las casas de concello que son sitiadas en la parroquia de Valroyo de la dicha villa,
afruentan con casas de Pedro Romeu, con la ranbla, con el muro y con via, do et segunt otras vegadas
por tales o senblantes actos fazer se ha et es acostunbrado plegar et ajustar, en el qual intervinieron y
fueron presentes los que se siguen: et primo [f. 168r] Joan Castellano, mayor de dias, justicia, Ximeno
Biver, Juan de Berdun, mayor de dias, notario, Domingo Lamata y Joan Escobedo, jurados, Pascual
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Cartero, notario mayor de la dicha villa y aldeas, maestre Dalmau Fons, mege, e Andreu de Cerbera,
Juan de la Cueba, Pedro de Bera, Juan Azuar, notario, Miguel Belenguer, Jorge Carot, notario, Vicient
Delgado, Domingo Andreu y Lazaro de Biel, mayor de dias, conselleros, Mateu Cavallero, almudazaf,
Juan Castellano, menor, Martin Salvador, Lope de Mendanyo, Jayme Ferrandez, Martin Ramo, menor,
Domingo de Flor, Domingo el Collado, Juan de la Torre, Joan d’Orta, Gonçalvo Cano, Jayme de Val,
Jayme Ferrando, Grabiel Navarro, Bertholomeu de Cubel, mayor, Anthon Navarro, Miguel de Burguesa,
Juan Burriel, Martin Burriel, Domingo el Royo, Miguel de la Torre, Salvador de la Cueva, Garcia Royz,
notario, Anthon Morant, Pascual de la Cueba, Joan Sagarra, Matheu de Biel, Miguel de Just, Bertholomeu Burguet, Lazaro Stopanyan, Domingo Martin, Baltasar de la Foz, Francisco Davit, Bertholomeu
Cubel, menor, Valero Sanz, Anthon de Grazida, Juan de Pina, Juan Milian, Anthon Beltran, Joan Perez,
Miguel de la Torre, menor, Joan d’Arcos, Joan de Cortes y Pascual de la Torre, vezinos de la dicha villa
de Montalban; et por las aldeas intervenieron et fueron presentes los que se siguen: et primo, por el
lugar de Craba, Pedro Villanueva; del lugar de Palomar, Domingo Andrey y Juan Carot, menor; del
lugar de la Torre las Arquas, Pascual d’Arquayne; del lugar de Utrillas, Miguel Abat, menor, et de si
todo el dicho concello de la dicha villa y aldeas, concellantes et concello fazientes et representantes,
todos concordes et alguno de nos no discrepant ni contradizient, de nuestras ciertas sciencias et agradables voluntades, no revocando los otros procuradores por nos, dicho concello et universidat, antes
de agora fechos et constituydos, agora de nuevo fazemos, constituymos, creamos et ordenamos en
sindico, procurador y factor por nos, dicho concello et universidat, al magnifico [f. 168v] Jayme Sanchez,
notario, ciudadano de la ciudat de Caragoça, specialment y espresa pora conparecer et intervenir et
su voto dar por part de nos, dicho concello et universidat, en las Cortes que por el rey nuestro sennor
somos clamados pora la ciudat de Caragoça, las quales son asignadas pora el vinticinqueno dia del
mes present de mayo, cum dierum sequencium continuacione. Dant et atorgant nos, dicho concello
et universidat de aquel, al dicho procurador nuestro pleno, libero, franquo et bastant poder a tractar,
ordenar, atorgar et firmar todas y qualesquiere cosas que en las dichas Cortes por el dicho sennor rey
et de voluntat de los prelados, religiosos, riquos honbres, mesnaderos, cavalleros et procuradores de
las ciudades, villas et lugares del regno de Aragon et de qualesquiere otros que en las dichas Cortes
seran congregados, seran ordenadas, tractadas et firmadas en general et en especial pora aceptar
por nos, dicho concello et universidat, et con voluntat et conformidat de los suso dichos prelados,
religiosos, riquos honbres, mesnaderos cavalleros et procuradores de las ciudades, villas et lugares del
dicho regno de Aragon en princesa nuestra a la illustre sennora dona Ysabel, reyna de Portugal, et en
el juramento que por princesa del dicho regno prestara intervenir. Et si parecera al dicho procurador
nuestro en nombre et voz de nos, dicha universidat, a todo lo sobredicho et a otro qualquiere negocio
que en las dichas Cortes se tractara pueda contradezir et protestar et instrumentos publicos de las
dichas contradiciones et protestaciones fazer, fer fazer et requerir seyer fechas. Et generalment, fer, dir,
exercir et procurar todas et qualesquier otras cosas que cerqua lo sobredicho concello et universidat
fariamos et fer poriamos si personalment presentes fuesemos a todo lo sobredicho, encara que sian
tales que requieran mandamiento special. Prometient nos, dicho concello e universidat de aquel, aver
por firme, seguro et valedero agora et a todos tiempos todo y quequiere que por el dicho procurador,
sindico et actor [f. 169r] nuestro en las sobredichas cosas et cada una dellas, et en las dependientes et
emergentes dellas, et de cada una dellas, siquiere connexas, en las dichas Cortes sera tractado, atorgado, ordenado, firmado, aceptado, dicho, fecho et procurado, contradicho, requerido y protestado,
bien asi como si por nos dicho concello et universidat de aquel en las dichas Cortes fuese tractado,
atorgado, ordenado, firmado, aceptado, dicho, fecho y procurado, contradicho, requerido y protestado.
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Et prometemos seyer a Drecho et lo judgado pagar con todas sus clausulas universas, dius obligacion
de todos los bienes, rendas, drechos et emolumentos de nos, dicho concello et universidat de aquel,
mobles e sedientes, havidos e por haver en todo lugar.
Fecho fue aquesto en la villa de Montalban, a treze dias del mes de mayo en el anyo de la natividat
de Nuestro Sennor mil quatrozientos noventa y ocho.
Presentes testimonios fueron a las sobredichas cosas los honorables Pedro Mallorquas, ferrero, y
Jayme de Val, tecedor, vezino de la dicha villa de Montalban.
Sig[signo]no de mi, Geronimo Cervera, vezino de la villa de Montalban et por actoridat real notario
publico por toda la tierra et sennoria del serenisimo sennor rey de Aragon et Castilla, qui a las sobredichas cosas present fue, et aquellas et aquesto de mi propia mano screvie. Consta de rasos correctos
et emendados en do se lie «presentes», et en la present mi signatura en do se lia «al», et cerre.
Procura de la villa de Cafranch.
In Dei nomine, amen. Noverint universi quod anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
nonagesimo octavo, die videlicet intitulata primo mensis junii, apud villa de Canpolibero et in eclesia
eiusdem ville, [f. 169v] convocato et congregato concilio honorabilium dominorum juratorum et aliorum
vicinorum et habitatorum dicte ville, mandato juratorum infrascriptorum ad sonum cinbali prout idem
jurati inferius nominati michi, notarii, presentibus testibus infrascriptis, retulerunt sive fidem fecerunt se
convocase et congregase dictum concilium publice ad dictum sonum cinbali ad oram et locum presentes
atque sic et prout alias dictum concilium solitum est convocari et congregari pro ipsius concilii negociis
faciendis et expediendis; in quoquidem concilio intervenerunt et fuerunt presentes, videlicet, Arnaldus
Guillermus de Luebe, Alfonsus de Les, Joannes de Les, et Joannes de Casanya, jurati, Anthonius Sanchez,
Anthonius Guallart et Polo Guallart, Bertrandus de Borau, Joannes de la Rua, Sancius Diest, Arnaldus
de la Serra, Petrus de Casanova, Petrus d’Enberri, Martinus de Belendiz, Bertrandus de Peyresanz,
Joannes Sanchez, Petrus d’Anes, Joannes Palacio, Arnaldus d’Esporrin, Anthonius Esquerra, Guillermus
de Les, Betrandus d’Esporrin, Arnaldus de Santander, Petrus d’Esporrin, vicini et habitatoris dicte ville
Campifranqui, et de se sive deinde totum dictum concilium conciliantes et totum dictum concilium
facientes, tenentes, celebrantes et representantes, omnes concordes et eorum nemine discrepante nec
contradicente, intuentes hiis non longe decursis diebus dictam universitatem ville Campifranchi cum
literis et provisionibus regalibus que data fuerunt in civitate Toleti, vicesima octava die mensis aprilis
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo, regio sigillo cera rubea prout
moris est atergo sigillata et cum signo registrata dictisque oficii protonotarii, ad Curias generales quas
omnibus incolis et habitantibus dicti regni Aragonum in civitate Cesarauguste ad vicesimam quintam
diem mensis madi cum dierum sequencium continuacione induxit celebrandas fore et est citatam
et vocatam, ex suis certis cienciis, citra tamen aliorum quorumcumque procuratorum, sindicorum et
actorum suorum et dicti concilii et [f. 170r] universitati et singularium eiusdem actenus constitutorum
revocacione, eis melioribus via, modo et forma quibus de Foro et alias facere potuerint et deberint, fecerunt, constituerunt, crearunt et solempniter ordinarunt certos, veros, legitimos et indubitatos sindicos
et procuratores, yconomos, actores, factores et negociorum dicti concilili et universitatis dicte ville de
Canpolibero gestores speciales et generales, videlicet, Micaelem Molon, Joannem d’Anchias, Dominicum
Aznarez, notarii, habitantes civitatis Cesarauguste, et Arnaldum Guillermum d’Archo, notario, habitante
civitatis Jacce, absentes velut presentes, omnes simul et quemlibet eorum per se, ita quod specialitas
generalitati non deroget nec e contra, set quod per hunum eorum inceptum fuerit, per alium vel alios
eorumdem mediari valeat, prosequi et finiri, et ad debitum efectum deduci, videlicet, speciali et exprese
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ad conperendum pro dictis omnibus et concilio sive universitate dicte ville Campifranchi et singularium
eiusdem coram serenisimo domino rege, et ad interesendum et interveniendum in predictis Curiis et in
eisdem tractandum, hordinandum, faciendum, stabiliendum, firmandum et concedendum omnia et singula que per dictum serenisimum dominum regem in dicta Curia aut predictam Curiam, cum voluntate
et expreso consensu dicti domini regis et aliorum dominorum prelatorum, religiosorum, capitulorum,
collegiorum, conventum, baronorum, ricorum ominum, mesnadariorum, militum, infancionum sindicorum atque procuratorum civitatum, Comunitatum, villarum et villariorum dicti regni Aragonum qui in
dictis Curiis fuerunt congregati, dicti procuratores et sindici et seu quilibet eorum merito viderint pro
tractanda, hordinanda, facienda, firmanda, stabilienda et concedenda atque debere inhibi et in dictis
Curiis tractari, stabliri, hordinari, fieri, concedi et firmari.
Dantes et concedentes prout serie cum presenti in [f. 170v] quantum potuerunt et voluerunt,
posuntque valent, dederint et partiti sunt dicti domini constituentis et concilium et universitatis dicte
ville de Campolibero et cuylibet eorum in predictis et cirqua ea et cum dependentibus, incidentibus et
emergentibus, annexis et connexis ex ehisdem (sic), amplam, longam et liberam potestatem interesendi
et interveniendi, faciendi, estabiliendi, protractandi, firmandi atque agendi et speriendi in dictis Curiis
omnia alia et singula que dicti jurati dicte ville Campiliberi et singulares eiusdem facerent et facere
posent si ibidem in dicta congregacione personaliter adesent atque, etiam si alia sint vel sunt negocia
que de sui natura mandatum exhigerent vel exhigant magis speciale et sive quibus predicta aut […]
aliquo expediri comode non valerent. Et promiserunt dicti domini constituentes, concilium et universitas
predictis dicte ville Campiliberi et singulares eiusdem ratum, gratum, et firmum perpetuo haberi totum
id et quidquid per dictos dominos sindicos et procuratores et seu quemlibet eorum in predictis et cirqua
ea et quolibet eorum fuerit conparitum, stabilitum, tractatum, ordinatum, factum, firmatum, concesum,
gestum, negociatum aut alias comodolibet procuratum atque si a dictis concilio et universitate et singularibus dicti concilii dicte ville Campiliberi personaliter fore vel fuyset comparitum, stabilitum, tractatum,
ordinatum, factum, firmatum, concesum, gestum, negociatum aut alias quomodolibet procuratum, et
id nullo tempore revocari, judicio quod sisti et judicatum solvi cum suis clausulis universis sub omnium
bonorum et redditum dicti concilii et universitate predicte ville Campiliberi et singularium eiusdem,
mobilium et inmobilium, habitorum et habendorum ubique ypotequa obligacione.
Acta fuit predicta anno, die, mense et villa predicta, et testes ad ea fuerunt presentes venerabilis
dompni Petrus de Casanova et Dominicus de Les, clerici, habitantes dicte ville de Campolibero, vocatis
et rogatis. [f. 171r]
Sig[signo]num mei, Garcie Castielo, habitatoris civitatis Jacce, auctoritateque regia notarii publici
per regno Aragonum et Valencie, qui predictis, un cum prenominatis testibus, interfuy eaque prima
tres literas, kalendario et nomina testium mea propia manu scripsi, cetera vero per alium escrivi feci.
Constat de supraposito in prima plana, prime pecie, ubi legitur: «habitante dicte ville Campiliberi», et
de rasi emendato in dicta plana et pecia, ubi apetur «absentes velut presentes», et clausi.
Procura de la ciudat de Barbastro.
Sia a todos manifiesto que yo, Domingo de Aviego, ciudadano de la ciudat de Barbastro, asi como
procurador, sindico et actor qui so de los magnificos justicia, jurados, concello et universidat de la
dicha ciudat de Barbastro et singulares de aquella, constituydo con carta publica de procuracion que
feyta fue en la ciudat de Barbastro, a honze dias del mes de setienbre del anyo present et infrascripto
et por el notario infrascripto recebida et testificada, havient poder en aquella pora lo infrascripto fazer
et atorgar, segunt que a mi, dicho et infrascripto notario mas largament consta, en el dicho nonbre
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de procurador fago, substituezco, creo et ordeno cierto, special et a las cosas infrascriptas general
procurador, sindico et actor de los dichos jusiticia, jurados, concello et universidat de la dicha ciudat
et singulares de aquella, es a saber, al magnifico micer Pedro Fatas, jurista y ciudadano de la dicha
ciudat de Barbastro, absen[t] bien asi como si fuese present, especialment et expresa a conparecer et
intervenir por mi en el dito nonbre y por el dicho concello, universidat de la dicha ciudat et singulares
de aquella ante la presencia del rey nuestro sennor en las Cortes generales que por los aragoneses se
[f. 171v] celebran de present en la ciudat de Caragoça del regno de Aragon, las quales su alteza por
su provision real mando seyer ajustadas y plegadas en la dicha ciudat de Caragoça poral quinzeno dia
del mes de junio mas cerqua pasado del anyo present et infrascripto. Dant et atorgant al dicho procurador, sindico et actor substituydo pleno, libero, franquo et bastant poder de tractar, ordenar, atorgar,
concluyr, jurar y firmar todas et cada unas cosas que en las ditas Cortes por el dito sennor rey, con
voluntat de los prelados, religiosos, ricos honbres, mesnaderos, cavalleros, infançones et procuradores
de las ciudades, villas, villeros et lugares del reyno de Aragon qui en las ditas Cortes plegados seran,
tractadas, ordenadas, atorgadas, concluydas, juradas et firmadas seran. Et generalment, todas et cada
unas otras cosas fazer e tractar, procurar, exercir, jurar et firmar que bueno et bastant procurador, sindico et actor substituydo a tales o senblantes cosas legitimament constituydo puede et deve fazer et
que los dichos mis principales farian et fer porian et debian si personalment presentes fuesen, encara
que sian tales que de su natura especial mandamiento requieran. Prometient en el dicho nonbre de
procurador haver por firme, agradable et seguro, agora et a todos tiempos, quequiere que por el dicho
procurador substituydo en las dichas Cortes sera tractado, ordenado, atorgado, firmado, expedido,
negociado, jurado, feyto, concluydo por el dicho sennor rey ensenble con los quatro braços en las ditas
Cortes convocadas et ajustadas, bien asi como si por mi mismo en el dicho nonbre et por los dichos mis
principales personalment fuese tractado, ordenado, atorgado, firmado, expedido, negociado, jurado,
feyto et concluydo, et aquello perpetualment tener, [f. 172r] observar e con efecto complir, dius obligacion de todos los bienes, rendas, dreytos et emolumentes de los dichos mis principales, mobles et
sedientes, havidos et por haver en todo lugar.
Feyto fue aquesto en la ciudat de Barbastro, a dizisiete dias del mes de setienbre del anyo de la
natividat de Nuestro Sennor mil quatrozientos noventa y ocho.
Presentes fueron por testimonios a las suso dichas cosas los honorables Pedro de Santangel, alias
de Pueyo, et Ramon Denando, habitantes en la dicha ciudat de Barbastro.
Sig[signo]no de mi, Lorenz Ponz del Grado, habitante en la ciudat de Barbastro et por actoridat real
notario publico por todo el reyno de Aragon, qu’a las susodichas cosas ensenble con los testimonios
de la part de suso nonbrados present fue y aquellas y esto screvi con sobrepuesto do se lie «quales»,
et cerre.
Procura de la ciudat de Huesca.
In Dei nomine. Noverint universi quod convocato et congregato publice concilio generali et universitate dominorum justicie, prioris et juratorum, civium et vezinorum civitatis Osce ad sonum tube sive
tronpeta per loca publica et asueta eiusdem civitatis per Petrum de Urroz, cursorem publicum eiusdem
civitatis, prout ydem Petrus de Urroz, cursor predictus, retulit et seu relacionem fecit Petro d’Igries, notario publico infrascripto, presentibus testibus inferius escriptis, mandato dictorum dominorum juratorum
inferius nominatorum vocase seu convocase publice dictum concilium et universitatem per loca publica
et asueta dicte civitatis [f. 172v] ad sonum tube sive tronpeta, ut est moris, incipiendo extra muros
lapideos dicte civitats, ad presentem diem locum et horam. Congregatoque dicto concilio et universitate
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intus domos comunis eiusdem civitatis que sunt site in platea Sedis dicte civitatis, confrontatur cum
domibus Simonis de Liesa, alias de la Plaza, et cum dicta platea Sedis, ubi et quemadmodum et alias
concilium et universitas dicte civitate pro negociis eiusdem civitatis est solitum convocari et congregari,
in quoquidem concilio et universitate et congregacione ipsius intervenimus et fuymus presentes nos,
Joannes de Lobera, locumtenentis justicie pro magnifico dompno Joanne Serra, justicia dicte civitatis,
Joannes Garsia, Palacinus de Poroch et Petrus Palacio, jurati, Dominicus d’Espin, locumtententis calmedine dicte civitatis pro nobili Raymundo d’Espes, calmedine civitatis pro serenisimo domino rege,
Raymundo Valencia, Joannes Serra, Arnaldus Ferdinandi, Guillermus de la Font, Petrus de l’Abadia,
Joannes de Santvicient, notario, Micael Biota, Antonius Gomez, Alfonsus Perez, Joannes de Santjoan,
Joannes de Sarinyena, Anthonius Facienda, Guillermus d’Aragon, Bernardus de Santguesa, Martinus de
Mendoça, Micael de Santguesa, Joannes Gallur, Joannes de Luna, Bertholomeus de Bastaras, Joannes
de Sant Milian, Bernardus de Rabe, Martinus de Bernet, Anthonius Perez Navarro, Bernardus de Luch,
Bertholomeus de Sant Joan, Guallardus de Perexach, Estefanus Lorenz, Grabiel de Larega, Vincencius
de Taracona, Petrus Palencia, Franciscus de Balaguer, Grabiel de Carlos, Joannes de Pasabech, Albaro
Sanchez, Joannes de Sos, Martinus d’Aysa, Martinus de Jacca, Petrus Sandina, Petrus Vivot, Raymundus
de Santa Maria, Martinus Sanchez, Joannes de Santa Maria, pilotero (sic), Micael del Forcallo, [f. 173r]
Simon de Liesa, alias de la Plaza, Juannes el Fustero, Petrus d’Almaçan, Joannes de Matheu, Petrus de
Losa, Petrus Taracona, Joannes de Santvicient, Vicencius Gomez, Grabiel Pras, Juannes d’Estada, Petrus
Fidalgo, Micael de Salvatierra, Jacobus Bespen, cives, vicini et habitatoris dicte civitatis et deinde sive de
si totum dictum concilium et universitas dicte civitate facientes, tenentes, celebrantes et representantes,
omnes concordes et nemine nostrum discrepante, ex nostris certis scienciis et citra aliorum sindicorum
et procuratorum per nos et dictum concilium et universitatem actenus constitutorum revocacione, facimus, constituymus et ordenamus certos, veros, legitimos et induvitatos procuratores, sindicos et actores
nostros et dicti concili et universitate dicte civitate et singularium ipsius vos, magnificus Micaelem de
Santangelo, Legum doctorem, Joannem del Molino, Martinum d’Almorabet, Petrus de Moros et Jacobum Forner, cives dicte civitatis Osce, absentes tanquam presentes, omnes simul vel maiorem partem
vestrum, una cum magnificus Joanne Serra, justicie, et Bartholomeo del Molino, priore juratorum, iam
sindicis et procuratoribus nostris, videlicet ad pro nobis et dicto concilio et universitatis et singularibus
ipsius comparendum, reputandum atque asistendum coram eccelentisimo domino nostro rege in Curiis
quas ydem dominus rex nos per suas regias literas, que date fuerunt in civitate Toleti, die vicesima octava
mensis aprilis, anno presenti et infrascripto, convocavit ad civitatem Cesarauguste omnibus incolis et
habitatoris suy regni Aragonum ad vicesimam quintam diem mensis madii anni presentis et infrascripti.
Dantes et concedentes vobis, dictis procuratoris nostris et dicti concilii et universitatis, omnibus simul
vel maiori parti unum simul cum dictis Joanne Serra, justicie, et Barthalomeo del Molino, priore juratorum, sindiciis [f. 173v] nostris, plenum pose, liberam licenciam et facultatem tractandi, ordinandi,
faciendi, concedendi et firmandi medio juramento seu alias omnia et singula que in dictis Curiis per
dictum dominum regem cum voluntate prelatorum, re[li]giosorum, nobilium, ricorum hominum, mesnadariorum, militum, infançonum, procuratorum civitatis, Comunitatis, villarum et villariorum dicti regni
Aragonum in dictis Curiis sistencium et interveniencium proposita, incuriata, quesita, petita, tractata,
ordinata, concesa, estabilita et firmata fuerunt et predictum, et aliis si vobis aut vestrum maiori parti
simul cum dictis Joanne Serra et Barthalomeo del Molino, procuratoribus et sindicis nostris, videbitur
protestandi et inpugnandi. Et generaliter omnia alia et singula faciendi, concedendi, procurandi, exercendi que in premisis et cirqua ea necesaria fuerint seu etiam quomodolibet opportuna, et que in talia
fieri requirentur, et que boni, veri, legitimi et indubitati sindici et procuratores ad talia vel similia legitime
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constituti facere posunt et debent et que nos, dicti constituentes et dictum concilium et universitas
facere posemus personaliter constituti, etiam si alia sunt que mandatum exhigerent magis especiale et
sine quibus predicta atque merita ipsorum fieri et expediri quomode non valerent, ratum enim gratum
validum adque firmum nunc et in perpetuum per nos et dictum concilium et universitatem et singulares ipsius habere promitimus totum id et quidquic per vos, dictos sindicos et procuratores nostros et
dicte concilii et universitatis, omnes simul vel maiorem partem vestrum una cum sindicis et procuratores nostris, in predictis et circa ea erit tractatum, ordinatum, procesum, petitum, juratum, ordinatum,
procesum16, actum dictum, gestum, et procuratum ac si a nobis et dicto concilio et universitatis et
singularibus eiusdem [f. 174r] personaliter id tractatum17, juratum, ordinatum, concesum, estabilitum,
firmatum, contradictum, inpugnatum, protestatum, petitum, actum, dictum, gestum et procuratum et
id nullo tempore revocare, sub ypoteca et obligacione omnium bonorum, jurium, redditum et emolumentorum nostri et dicti concilii et universitatis et singularium ipsium, mobilium et inmobilium, habitus
et habendorum ubique.
Quod est actum in dicta civitate Osce et in dicti domibus comunibus eiusdem die decima sexta
mensis junii, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo.
Teste predictis presentes fuerunt honorabiles Joannes de Santa Romana et Estefanus Lorenz, habitatores dicte civitatis Osce.
Sig[signo]num mei, Petri d’Igries, habitator civitatis Osce, regiaque auctoritate publice notario per
totum regnum Aragonum, qui predictis omnibus et singulis una cum prenominatis testibus interfuy
eaque et hec escripsi et in fidem premisorum solito meo signo signavi. Constat de quodam raso et post
virgulato inter partes ubi legitur «nostris videlicet», et clausi. [f. 174v a 180v, en blanco].
[f. 181r] Greuges de los eclesiasticos.
De do[n] abbat de Santa Fe e otros.
Muy illustres, reverendos, espectables, egregios et magnificos sennores.
Pues las leyes divinas y umanas acostumbran dar premio a las personas que se disponen con todas
sus fuercas ayudar, consejar, administrar todo lo que a bien comun de las tierras donde bienen s’esguarda, acatando lo que mas principal cosa y mas necesaria que es el regno de Aragon conservar y
aumentar el General del dicho regno, y visto que es notorio a los que en el dicho regno viven que
algunas personas con l’ayuda de nuestro sennor Dios se disponieron a sacar el dicho General de la
ministracion qu’estava en poder de Miguel Lopez y Miguel Olmedas, que no valia mas de vey[n]te
mil livras cada uno, y sacaronlo por arendacion a valor para el regno en vintiocho mil y cient livras, y
enpues todavia an aumentado las arrendaciones, qu’esta oy en trenta y tres mil livras, y asi por ponerlo
en arrendar el General ha principiado de cobrar vida. Ensenble con esto, algunos censalistas del dicho
General procuraron con los reyes nuestros sennores que dasen forma para redrecarlo con adiutorio
de tres anyadas de sisas por inmienda y satisfacion de los tres anyos de sisas que avian a darles en las
Cortes que se tovieron en la ciudat de Calatayut l’anno mil quatrozientos setanta y una, que l’astima
de aquellos se cargaron por servir al sennor rey don Juan, de gloriosa memoria, sobre el dicho General
y los reyes nuestros sennores, aviendo esguard a Dios y al servicio de sus altezas, y la Cort que se tuvo
en la ciudat de Caragoça indizieron sisas por tres anyos para el reparo del dicho General y nonbraron
16.
17.
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sindicos dandoles poder para luyr y quitar censales y cargar-ne y reduzir-ne a vinte mil por mil. De los
quales sindicos de los que levaron todo el trebaxo en seys anyos que tuvo18 el poder de los que fueron
mosen Juan de Lanuça, visorey de Sicilia, como olim Justicia de Aragon, fray Juan Vellido, abbat de
Santa Fe, y mosen Alonso de la Cavalleria, y Ferrando [f. 181v] Bolea e de Galloz, los quales por todos
los otros sindicos de los dichos seys anyos y por los dipputados del dicho regno de cad’anno sustuvieron excesivos trebajos, mas que en sus faziendas propias, y grant parte se muestra por la cuenta
pasada con los dichos, specialment que sta escripta toda de mano del dicho Ferrando Bolea con los
administradores del dicho regno y stimada y adverada de las receptas, que suman cient vint y quatro
mil trezientos treinta y cinquo livras diziocho sueldos seys dineros; y las datas pagadas, cient vinte mil
setecientos noventa y ocho livras tres sueldos nueve dineros. Y mas, quedaron pora tasar salarios a los
administradores y sindicos, en especial para los que en ello mas trabajaron, tres mil cient noventa ocho
libras diziocho sueldos nueve dineros.
Ya catando que los dichos sindicos han complido con tanto recaudo y tan linpiament, exhoneradas
sus conciencias y fecho lo que no se a costunbrado en Aragon, de dar cuenta tan complida como la
sobredicha, es de razon, equitat e justicia que los sennores vuestros cumplan en satisfazer a sus grandes
trebajos y tan utiles y con tanta verdat y diligencia fechos, porque no es razon que los que trebajan
por el regno endemas trayendo las cosas a conclusion y a provecho tan evident del regno, que queden
quexosos en su trebajos del dicho regno; en demas, que demandando satisfacion de dichos trebajos
a los sennores dipputados, sea excusado en no tener poder, sino qu’esto pertenescia a la Cort como
es laydat (sic por la verdat) y ansi suplican a la Corte y quatro braços de aquella que era sguart a sus
trebajos ahunque ellos queden satisfechos y para que de aqui adelante los que serviran y aprovecharan
dicho regno con mayor gana y voluntat se dispongan para bien y diligentement servir dicho regno.
Altisimus et cetera. [f. 182r]
Greuges de los nobles.
De don Ramon d’Espes.
Muy alto y muy poderoso principe, rey y senor. A vuestra real magestat e a la Corte general del
regno vuestro de Aragon humilment suplicando expone el noble don Ramon d’Espes, fijo del noble
mosen Ramon d’Espes, asi como heredero de aquel, cuya es la baronia d’Espes, sitiada en el condado
de Ribagorça, el qual dize que el serenisimo sennor don Juan, rey de Navarra, de inmortal memoria,
infant e governador general de Aragon et Secilia, duch de Montblanc et conde de Ribagoça, por los
muchos servicios que del dito mosen Ramon d’Espes le havia fecho, le dio et encomendo el oficio de
procurador del dito condado de Ribagorca tanquam buen merito et lo fizo el mayor capitan, el qual
le encomendo dum in humanis vixiset, et que el dito mosen Ramon y no otro ninguno quiso fuese
su procurador general del dito su condado, et que aquel tuviese et rigiese por el et en nombre de su
magestat fielment, legaliter atque bene los drechos reales suyos, guardando y observando et otros drechos, faziendo que al dicho oficio de capitan y procurador se esperaba y pertenescia, et que tubiese et
recibiese por el dito oficio todo aquel salario, drechos y emolumentes que por los predecessores suyos
en el dito oficio havian acostunbrado recebir; y haver mandado a los oficiales del dito condado, los
presentes y advenideros, dius de su gracia y mercet et dius cierta pena, al dito Ramon d’Espes, padre
del muy umilment suplicant, dum in umanis viviset lo haviesen, tuviesen et reputasen por su general
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procurador en el dito su condado, et lo obedeciesen por razon del dito oficio, et le respondiesen et
responder fiziesen de los drechos, salarios que a los predecesores suyos de costunbre y deudo hera
responder et cetera, segunt que de las sobreditas cosas mas largament consta e paresce por privilegio
dado, signado de su real propia mano e sellado con sillo de su real magestat, al qual se refiere si e
no en otra manera. E fecho todo lo sobredicho e las cosas a el estantes, el dicho sennor rey don Juan
[f. 182v] mando por sus letras patentes a los oficiales del dito condado que el dito mosen Ramon d’Espes fuese pagado del salario que por su magestat le hera estado constituydo por razon del cargo que
tenia d’el de la procuracion general del dito condado, mandandoles por tenor de la dicha carta siquiere
privilegio de su cierta sciencia ius cierta pena que de continent, vista la present paga[da] primerament
la asignacion por su alteza a mosen Revolledo en las dichas rendas del dicho condado et las pensiones
del censal de Lobets, de lo que restare de qualesquiere rendas et emolumentes, asi ordinarios como
extraordinarios, a su alteza pertenescientes e que pertenescieren en qualquiere manera al dicho mosen
Ramon, padre del dicho supplicant, pagasen realment et de fecho ante todas cosas que por el, como
dicho es, le hera consignado asi de lo pasado fasta la dicha ora como de lo venidero et cetera, segunt
que las sobreditas cosas e otras mas largament consta e paresce por tenor de la dicha carta sellada con
el sillo de su real magestat, de la qual faze pronta fe si et in quantum et cetera et non alias.
E las cosas asi estantes, el potentismo et excelentissimo rey don Ferrando, por la gracia de Dios la
ora rey de Sicilia, ensenble con regnant con el dicho rey don Juan, padre de su alteza, de recolenda
memoria, primogenito e gobernador general, principe de Aragon et duch de Montblanc e conde de
Ribagorça, vistas las sobreditas cartas e provisiones fechas e atorgadas por el dicho rey don Juan,
padre de su alteza, e subsignado de su propia mano e con las solepnidades devidas roboradas con las
quales el dicho sennor rey, mirados muchos e grandes servicios que el dicho noble magnifico, amado
y consellero suyo mosen Ramon d’Espes, encomendo e havia encomendado el oficio de procurador
general del dito condado de Ribagorça, el qual fasta la dita ora asi por el dito sennor rey don Juan,
las oras conde, como por el dito sennor principe havia tenido, exercido e poseydo et las oras tenia
[f. 183r] poseya, regia et exercia por el que por su lugartenient regir y exercir fazia bien, fiel e lealment,
por lo qual el dito sennor, la ora principe e conde de Ribagorça, le estatuyo e consigno por su salario
tres mil sueldos jaqueses por el exercido de la dita procura general, assi et segunt que antiguament
era estatuydo e ordenado. E no res menos, le fizo e atorgo un albaran de su real mano escripto e
con el sillo de su real magestat sellado, en el qual prometio al dicho mosen Ramon d’Espes, padre del
dicho suplicant, su mayordomo, por la procuracion general del dito condado que el dito mosen Ramon
tenia dar e pagar a el o a quien el quisiese de las mejores rendas del dito condado por su salario en
cada un anyo tres mil sueldos jaqueses, segunt que antiguament los procuradores del dito condado
solian recebir. Y mas digo, que actendido que el dicho mosen Ramon por haver la dicha procuracion
por servicio del dicho sennor rey don Juan, padre de su real magestat, pago algunas quantidades e
por otros respectos el dicho sennor principe por tenor del dicho cartel prometio, juro e dio su fe real
al dicho mosen Ramon d’Espes, padre del dicho suplicant que la dicha general procuracion a el ni a
los suyos no tiraria ni permetria serles tirada, ni el salario susodicho cesado de pagar por alguna via,
manera ni razon, sino que primero le fuesen pagado por el o por lo[s] havientes causa d’el al dicho
mosen Ramon o a lo suyos tres mil florines de oro en oro de Aragon, de lo qual le mando dar las
provisiones necesarias a consejo de letrados en el dicho sennor, la ora princep, e lo contenido en el
dicho albaran a efecto deduzir inclinado benignament a las suplicaciones del dicho mosen Ramon,
padre del dicho suplicant y aquellas benignament epandecidas (sic) por todo lo sobredito e por otros
muchos respectos, cientment y deliberada, loho, aprobo, ratifico e confirmo al dicho mosen Joan el
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dicho albaran, e no res menos, todos e qualesquiere [f. 183v] provisiones, letras, rescriptos, asi por
el dito sennor rey don Juan como por su alteza sobre el dicho oficio de la procuracion general del
dicho su condado e exercicio de aquel atorgadas, dius qualesquiere formas de palabras, el qual oficio
de general procurador del dito condado iusta forma e provision al dicho mosen Ramon, asi por el
dicho sennor rey don Juan como por su alteza, atorgadas segunt dicho es con potestat y facultat de
regir aquel por su ydoneo lugartenient substituydo con el dicho salario de tres mil sueldos jaqueses,
conpescando el primero dia del mes de janero del anyo mil CCCCLXVIII e de alli adelant en cada un
anyo en los terminos y tandas estatuydas por el dicho mosen Ramon o por procurador suyo aquellos
recibiendo sobre qualesquiere drechos, redditos et emolumentos ordinarios e extraordinarios a la dicha
su cort e condado pertenescientes, pagadas primero las pensiones de los censales que se acostunbran
pagar. Et el dicho sennor principe de nuevo al dicho mosen Ramon de grado e de su cierta sciencia
prometio en su buena fe real e encara juro por Dios et a los santos quatro evangelios por sus manos
reales corporalment tocados que al dicho mosen Ramon en la posesion del dicho oficio et exercicio
de general procurador del dicho condado e a los suyos lo ternia e conservaria et en el salario de los
dichos tres mil sueldos jaqueses, pagadas primeras las pensiones de los censales, responderle faria
durant su vida e apres de aquella a los suyos fasta que los dichos tres mil florines de oro en oro en
el dicho albaran contenidos e mencionado al dicho mosen Ramon o ha sus herederos realment et de
fecho ne fuesen pagados que no pudiesen seyer del dito oficio de general procurador ni de exercicio
de aquel tirados ni removidos ni menos de la solucion del dito salario de los ditos tres mil sueldos
por nenguna razon ni causa cogitada ni incogitada privados, et que [f. 184r] el dicho sennor la ora
principe e conde e los sucesores en el dicho condado tuviesen e fuesen tenidos al dicho mosen Ramon
y a los suyos del dicho salario de los dichos tres mil sueldos realmente complida satisfazer cada un
anyo fasta que los dichos tres mil florines de oro en oro al dicho mosen Ramon y a los suyos realment
fuesen pagados, por seguredat de lo qual el dicho sennor principe obligo al dicho mosen Ramon y a
los suyos especialment y expresa los drechos et emolumentos a el pertenescientes en el dicho condado
en qualquiere manera, et generalment obligo todos sus drechos havidos et por haver en todo lugar.
E mando a los bayle general, vasallos e subditos de su alteza presentes et advenideros constituydos
en el dicho condado dius cierta pena a sus cofres aplicadora tengan exhigant et cumplen et contra
lo sobredito no vengan por nenguna via, segunt que de las sobreditas cosas et otras mas largament
consta et paresce por privilegio real atorgado en lo sobredicho, del qual en continent faze fe19, si et
in quanto et cetera et no alias et cetera.
Et las cosas asi estantes, asi el dicho mosen Ramon d’Espes en el tiempo de su vida como el dicho
umilment supplicant como heredero del dicho su padre apres de su muert han tenido, poseydo e
recebido los dichos tres mil sueldos de pension por razon del dicho oficio y exercicio de general procurador por algunos anyos fins al anyo contado a nativitate Domini Mº CCCCLXXVII exclusive, ya sia
el dicho suplicant en el dicho nonbre aya rogado, suplicado le fuesen dados e pagados los dichos tres
mil sueldos por razon del dicho oficio general procurador en cada un anyo, assi el dicho don Juan
de Aragon, conde de Rbagorça, como a los oficiales del dicho condado, faziendole ostension de los
privilegios e cartas atorgadas por su alteza e por los otros sennores reyes antepasados, aquello fazer
han recusado, de manera que del dicho anyo de la part de suso calendado aqua el dicho umilment
supplicant como[f. 184v] heredero susodicho no ha cobrado cosa alguna de la dita pension e ha estado
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espoliado de la posesion y exercicio del dito oficio de general procurador, en lo qual el dito suplicant
en el dicho nonbre, con devida subjeccion ablando, esta muy agrav[i]ado y perjudicado.
Por tanto, el dicho supplicant intima e notifica las susoditas cosas a su excelente persona et a la
Cort general del dicho regno de Aragon, umilment suplicando ad aquella mande restituyr, livrar e pagar
realment et de fecho al dicho suplicant en el dicho nonbre la dicha posesion y exercicio del dicho oficio
et todas las dichas pensiones cesadas de pagar dende (sic) el dicho anyo de la part de suso calendado
fins al present dia de oy, et de aqui avant den et paguen los dichos tres mil sueldos et pensiones susodichas en cada un anyo con to[do] quanto no daron e pagaron al dicho supplicant en el dicho nonbre
los dichos tres mil florines de oro en oro por su alteza prometidos, iuxta los dichos privilegios de la
part de suso recitados. Et que se exsigua et surta en su efecto todo lo sobredicho de justicia e razon
procida, el dicho umilment supplicant lo tendra a singular gracia y merce a su sacra magestat. En otra
manera, con devida subjeccion fablando, no dara lugar se pase adelante en la dicha Cort general fasta
que lo susodicho se cumpla et licet et cetera.
Altisimus. [f. 185r]
Greuge de dona Juana d’Espes.
Muy alto e muy poderoso principe, rey y sennor. A vuestra alteza e a toda la Cort general e quatro
braços de aquella umilment suplicando expone Juan Alfonso, curador de la noble sennora dona Juana
d’Espes, bidua, muger que fue en las primeras nuncias de Juan de Cosco, escudero, sennor del lugar
de Moçota, que en el contracto del matrimonio de la dicha dona Juan con el dicho Juan Cosco, la
sennora reyna dona Juana, de gloriosa memoria, madre de su alteza, por servicios a ella fechos por
la dicha su principal por tiempo de mas de doze anyos que continuament andubo en servicio suyo, y
vuestra alteza le prometio e se obligo mediant jurament de dar e pagar a la dicha su principal veynte
mil sueldos, de los quales a recebido diez mil sueldos. Et ya sia muchas y diversas vegadas por parte
de la dicha su principal sea suplicado a su alteza mandasse pagar los dichos diez mil sueldos por ser
cosa propia e de dot de matrimonio, lo qual fasta oy a devido efecto no ha venido, por tanto el dicho
procurador suplica a su alteza mande pagar a la dicha su principal los dichos diez mil suelos del dicho
dote devidos como sea cosa justa e propia de matrimonio e servicios. E asi suplica sea cumplida et
satisfecha su principal como de su alteza tiene esperança, e suplica a la venerable Cort en lo que a ella
toque provia de remedios de justicia et cetera.
Altisimus.
Greuge de dona Esperanca de Bardaxi.
Muy alto y muy poderoso principe, rey y sennor y venerable Cort.
Ante vuestra alteza umilment suplicando comparesce Joan [f. 185v] Alonso, procurador de dona
Esperança de Bardaxi, muxer que fue de don Carlos de Cunyga, el qual, en el nonbre dito, dize clamandose de vuestra alteza proposa que el illustre arcobispo de Caragoça, don Juan, de buena memoria,
ermano de vuestra alteza, se obligo en ciertas quantidades a dona Serena de Moncayo, madre de la
dicha suplicant, e […] que en su vida aquellas no abia pagado, mando en su ultimo testamento que
de sus bienes e por sus exsecutores testamentales fuesen pagados. Los quales exsecutores fueron condepnados por dos sentencias a pagar aquellas quantidades; e por quanto estaban obligados el dito
don Carlos e dona Esperança que si la ditas cantidades no se pagavan por el illustre arcobispo don
Juan, que aquellas fuesen tenidos de pagar el dito don Carlos e dona Esperança e ad aquesto tener e
complir obligaron sus presonas (sic) e bienes, en especial el lugar de Albalat, e Monbrun e Fontclara, e
149

A C TA S D E L P R O C E S O D E C O R T E S D E Z A R A G O Z A ( 1 4 9 8 )

ahun fizieron vendicion de las rendas de la tercera parte de los dichos lugares a la dicha dona Serena
de Moncayo. Por la qual tercera parte no aberse pagado, fueron vendidos los dichos lugares por la
cort del Justicia de Aragon en quarenta mil sueldos e mas. Pora luyr la dicha tercera parte, a razon de
quinze mil por mil, a seyda condepnada por el lugartenient del Justicia d’Aragon en cinquenta y cinquo
mil sueldos e mas a pagado las pensiones de seze anyos que en quada un anyo tres mil seyscientos
sueldos, la qual tercera parte fue tachada por el lugartenient del Justicia d’Aragon, que montan las
dichas anyadas sesenta ocho mil sueldos. E a menos desto, el dicho illustre arcobispo fizo obligacion
al dicho don Carlos e dona Esperança e a los vasallos del dicho lugar de Albalat, segunt consta por
sentencia que el dicho don Carlos gano a los exsecutores testamentarios en trenta y hun mil sueldos
propiedat de dos mil sueldos de renda [f. 186r] a el abat e monges del monesterio de Santa Fe, e se
obligo el illustre arcobispo a pagarlos y luyr los dichos dos mil sueldos. E aquello no ha fecho, antes
se an pagado las pensiones de aquellos e la propieda e sia por quitar, que montan las pensiones y el
principial ochenta tres mil sueldos. E a menos desto, por los pleytos que en diversos procesos se han
levado contra la dicha suplicant a despendido mas de quinze mil sueldos. E a menos de los danyos que
ha recebdo e recibe por haver vendido los dichos lugares de Albalat, Mombrun et Fontclara. De manera
que si el dicho illustre don Juan arçobispo cumpliera como era obligado o de sus bienes se pagara
a la dicha Serena de Moncayo y a los dichos abat y monges del monesterio de Santa Fe, cesaran los
dichos danyos y despensas. E es cierto que si vuestra alteza no tomara los bienes del dicho arcobispo,
de aquellos fuera pagada la dicha dona Serena et el dicho abat y monges del monesterio de Santa Fe,
et asi, por averselos tomado vuestra alteza, es tenido e obligado pagar a la dicha suplicant las sobredichas cantidades, despensas y danyos, los quales a sostenido por ocupacion de los dichos bienes. E
porque muchas vegadas a su alteza a seydo suplicado porque el tiene los bienes del sobredicho don
Juan, arcobispo de Caragoça, restituyese los bienes que a tomado del dicho illustre arcobispo don Juan
y recusa aquello fazer, por tanto, suplica a su alteza le mande pagar las sobredichas cantidades, las
quales puyan en suma de dozientos y cinquenta mil sueldos o a lo menos, de forma y manera para
que la dicha tercera part se quite e sea inmune, que responder no aya el don Gaspar ninguna cosa a
la dicha Serena de Moncayo. E assi suplica sea pronunciado e declarado por su alteza e por toda la
Cort general, como asi de justicia sea.
Altisimus. [f. 186v]
Greuge de dona Catalina Montanyes.
Muy alto y muy poderosso principe, rey y sennor e venerable Cort. Al tiempo que por el noble don
Frances de Bives de Buyl, cavallero, habitant en la ciudat de Valencia, fue comprada la varonia de Palma
e Ador, sitiadas en el reyno de Valencia, de Maria de Castro, vidua, habitant en la ciudat de Caragoça,
e del noble don Juan Gilbert, e de dona Catalina, mujer suya, el dito noble don Frances Bibes de Buyl
vendio tres mil setecientos sesenta hun sueldos quatro dineros censales por precio de cinquanta y seys
mil quatrozientos vintidos sueldos hun dineros a la dicha dona Catalina, la qual por diversos anyos a
recebido la dita pension. E estando en pacifica posesion de recebir aquella, a instancia de mosen Juan
de Choloma, por ciertos frutos que dize le devia el noble don Miguel Gilbert, de la baronia de Alfajarin, e ahun por cierta convencion que se dize fecha entre el et don Juan Gilbert, el señor principe,
de gloriosa memoria, lugartinient general de vuestra alteza en el regno de Valencia, en las Cortes que
se tuvieron en San Mateu, [ha] compdenado al dicho don Françes Bibes de Buyl en quaranta mil sueldos como deudor de los dichos don Miguel e don Juan Gilbert, e le ha fecho vender ciertos censales
en solucion e paga de los dichos quaranta mil sueldos, segunt que mas largament se demuestra por
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clamados procesos a copias de aquellas, fe fazientes, de las quales faze pronta fe en [laguna] por lo
qual el dicho don Frances Bibes de Buyl no quiere pagar los dichos tres mil setecientos sesenta y hun
sueldos y quatro dineros a la dicha dona Catalina, antes pretiende ser absuelto asi de la dita pension
como de la suert principal, todo aquesto por ochasion de las dichas clamadas sentencias dadas por el
lugarteniente general de vuestra alteza. E ya sea por part de la dicha suplicant fue fecha instancia ante
el dicho lugartenient general, sin quererla oyr en su justicia a fecho las sobredichas condepnaciones
et exsecuciones e aquesto contra toda justicia e razon e en total destruccion de la dicha suplicant e
de sus fijos. E como vuestra alteza sea tenido por lo que sus oficiales fazen aquello satisfazer e pagar,
[f. 187r] e senyaladament el lugartenient general suyo qu’es hovido por la mesma persona de su alteza,
por tanto, umilment, la dicha Cathalina Montanyes, muxer del noble don Juan Gilbert, marido suyo,
suplica mande revochar las dichas clamadas sentencias o si no son revocables, mande pagar a la dicha
suplicat todo aquello que por las dichas clamadas sentencias le a seydo tirado, que son a huna part
quaranta mil sueldos de propiedat e la prorrata de la pension de aquellos a razon de quinze mil por mil
por todo el tiempo que a cesado pagar el dito mosen Frances Bibes de Buyl, con todas las despensas e
danyos que la dicha suplicant a sostenido, que puyan entre pensiones, danyos e espensas mas de diez
mil sueldos, salva vuestra judicial tasacion. En otra manera, con devida subieccion fablando, protiesta
de no pasar actos de Cort ni a qualesquiere actos de aquella, e ahun protiesta de todas e qualesquiere
cosas a ella licitas protestar.
Altisimus.
Greuge don Loys de Alagon.
Muy alto e muy poderoso principe, rey y sennor. A vuestra real magestat e a la muy venerable e
honrrada Corte de present por mandado de vuestra alteza convocada e formada, por via de greuge
de Cort espone umilment don Loys de Alagon, en nonbre suyo propio, como el en cosa alguna no
haya jamas errado ni deservido a la magestat del sennor rey don Juan, de gloriosa memoria, padre
de vuestra alteza, ni a vuestra alteza, y aparte d’eso perdonado de la prefata magestat del sennor rey
don Juan y guiado con guiage yrrebocable, en una ciudat du[f. 187v]rando la vida del dicho suplicante
lo aya tuvido vuestra alteza en el castillo de Xativa dizieseys annos preso y de presente lo tiene preso.
Y sacandole su alteza de la presion del dicho castillo, baxaronle a la ciudat de Exativa en la casa del
governador en el reyno de Valencia d’alla el rio de Xuquar y el dicho governador, tuviendolo en su casa
preso, por fuerça le fizo renunciar sus bienes y loar y [a]probar sentencias y confiscaciones fechas por
las prefatas magestades y esto con carta de su alteza, los quales actos claro muestran la inumanidat del
dicho suplicante. Por tanto, umilmente en el dicho nonbre, suplica a vuestra alteza e a la dicha Corte
que, ante de pasar a otros actos adelante, mande ser reparados los dichos agravios, lo qual como quiera
que sea justo, el dicho suplicante lo reputara a singular gracia a vuestra alteza.
Altisimus.
Greuge de don Juan d’Alagon.
Muy alto y muy poderoso principe, rey y sennor e venerable Cort. Ante vuestra excelencia umilment
suplicando comparesce Miguel Molero, notario e procurador del noble don Juan d’Alagon, el qual,
en el nonbre sobredito, umilment suplicando dize, proposa que por la sennora reyna dona Juana, de
vuestra alteza madre de inmortal memoria, en su ultimo testamento en remuneracion de los servicios
a su alteza fechos por la noble dona Damiata de Alagon, ermana del dicho su principal, le lexo en
su ultimo testamento vinte mil sueldos jaqueses, el qual testamento fue recebido por mosen Juan de
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[f. 188r] de Coloma, notario e secretario de su alteza. E la dita sennora reyna, en el dicho su ultimo
testamento lexo herederos suyos universales de todos sus bienes mobles, dreytos e acciones al rey
don Juan, de gloriosa memoria, e a su alteza, qual la dita herencia los acepto et por muert de la dita
sennora reyna e ha pagado muchas lexas del dito testamento, cumpliendo aquel e las cosas en aquel
contenidas, et senyaladamente ha promeso aquel pagar los ditos vinte mil sueldos muchas y diversas
vezes, lo qual no ha sortido su efecto. Ante las cosas asi estando, la dita Damiata de Alagon, viniendo
a la muert, fizo su ultimo testamento, en el qual lexo su heredera universal a dona Juana de Alagon,
hermana suya, con tal vinclo e condicion que si moria sin fijos que todos los bienes suyos, nonbres,
dreytos e acciones veniesen en el dito su principal, segunt que mas largament se demuestra en el dito
su ultimo testamento, del qual el dito su procurador faze pronta fe si et in quantum et cetera. Et aquel
no revocado ni por ella otro fecho, es muerta, la qual, por seher noble es havida su muert por notoria
et por tal, suplica ser havida. Et el dito su principal a aceptado la dita herencia e assi los ditos vinte mil
sueldos son fechos del dito suplicant et le pertenescen. E ya sia muchas vegadas aya suplicado a su
alteza le mande pagar los ditos vinte mil sueldos, aquello a recusado fazer en gran danno e prejudicio
del dito suplicant. Por tanto, humilment suplica a su alteza le mande pagar los ditos vinte mil sueldos.
En otra manera, con umil subjeccion favlando, intima a vuestra alteza e a la venerable Cort de no dar
lugar a que se pase ad algun acto de Cort fasta en tanto que le sian pagados por su alteza los vinte mil
sueldos. La qual cedula e suplicacion da por greuge et en lugar de greuge et se ofrece [f. 188v] probar
las cosas en aquel contenidas, suplicando sia admeso a dar informacion e instruyr el present greuge
si et segunt se costumbra et de Fuero se debe e costumbra fazer, et aunque las cosas sobreditas de
justicia procida[n], el dito suplicant lo reputara a suma gracia a su alteza quam (sic)
Altisimus.
Greuge de don Ximeno d’Urrea, vizconde de Biota.
Muy alto y muy poderoso principe, rey y sennor. A vuestra real magestat e a la Corte General deste
reyno de Aragon e quatro bracos de aquella humilmente suplicando y por via de agravia exposa y dize
Pedro Martinez de Ampies, en noble (sic por en nombre) y como procurador de don Ximeno d’Urrea,
vizconde de Biota, que en dias pasados pertenesciendo al dicho su principal con muy justos titulos el
vizcondado siquiere Val de Chelva, con todos sus lugares y aldeas, que es sitiado dentro el reyno de
Valencia, e poblado al Fuero deste reyno de Aragon, fizo aquel aprender a manos de la corte del Justicia
del dicho reyno de Aragon, la qual aprension fue devidament y segunt Fuero exsecutada, e en aquella,
entre otros, se opposo el dicho su principal y dio su proposicion de lite pendente, la qual por el dicho
Justicia o su lugarteniente le fue recebida e le fue mandada dar la posesion del dicho vizcondado e
lugares, la qual dicha [f. 189r] posesion le fue dada y restituyda realmente por verguero de la dicha
corte e con provisiones de aquella, las quales dichas cosas e cada una dellas largamente se demuestra
por proceso e actos por la dicha razon fechos, de los quales el dicho procurador es aparexado fazer fe.
E teniendo e posiendo el dicho su principal los dichos vizcondado e lugares por suyos e como suyos
e como comisrio de la dicha corte por vuestra alteza por su mandado e comisario, le fueron tomados
e occupados, diziendo queria aquel e aquellos tener en terceria, fasta que mas claramente mandase
determinar la justicia. Los quales dichos vizcondado y lugares despues de tomados e occupados por
vuestra alteza o su mandado, segunt dicho es, aquellos mando dar e livrar a don Pedro Pallas, que oy
se llama vizconde del dicho vizcondado, sin ser llamado el dicho su principal ni oydo a justicia en muy
grande danyo y prejuyzio suyo. Por tanto, el dicho procurador, en el dicho nonbre, intima y notifica las
sobredichas cosas a vuestra alteza e a la dicha Corte, y demanda y reiquiere por el Justicia de Aragon,
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juez en la presente causa, serle fecho cumplimiento de justicia, mandando restituyr e livrar al dicho su
principal la posesion de los dichos vizcondado y lugares, de la qual fue privado por comision e mandado
de vuestra real magestat, de manera que pueda usar de aquella iuxta tenor de la sentencia en su favor
por el dicho Justicia o su lugarteniente dada. Quia licet et cetera.
Altisimus et cetera. [f. 189v]
Greuges de caballeros et infancones.
De mosen Bartholome de Reus.
Muy alto y muy poderoso principe, rey y senor. A vuestra alteza y a la benerable Cort proposa e
humilment suplica Bartholomeo de Reus, cuyo es el lugar de Lurcenich, como fillo legitimo de Gaspar
de Reus, cuyo fue el dicho lugar de Lurcenich, e dize que a Miguel Loppez, mercader, ciudadano de
Çaragoca, quondam, le eran devidos de ciertas pensiones sobre el General del regno de Aragon que
suman en universo vintiquatro mil sueldos, la recuperacion de las quales pertenescio a Juan Loppez de
Generes, fijo suyo, el qual, como heredero del dicho su padre, aquellas vendio al dicho don Gaspar de
Reus, padre del dicho suplicant, las quales por muert del dicho su padre et alias pertenescen la recuperacion de aquellas al dicho suplicant. E comoquiere que por part suya los administradores siquiere
regidores de las dichas generalidades ayan seydo requeridos que le pagasen los dichos vint y quatro
mil sueldos, aquello an recusado y recusan de fazer. Por tanto, el dicho suplicant suplica a su alteza e
a la benerable Cort manden a los administradores de las generalidades del dito regno siquiere a otros
tenientes pecunias del dito regno que paguen al dicho suplicant los dichos vint y quatro mil sueldos
e qu’ende perturben en manera alguna en la recuperacion de aquellos. En otra manera, con devida
suieccion fablando, intima a vuestra alteza y a la benerable Cort no dara lugar ni consentira se pase
alguna cosa en la dicha Cort fasta sea proveydo segunt se suplica a su alteza. Quam et cetera.
Altisimus, et cetera. [f. 190r]
Greuge de mosen Garcia de Fuentesclaras, alias Malo.
Muy alto e muy poderoso principe, rey y senor. A la vuestra real magestat e a la muy benerable e
honrada Corte de presente por mandado de vuestra alteza comencada e formada, por via de greuge
expone umilmente mosen Garcia Loppez de Fuentesclaras, alias Malo, cavallero, nascido y natural de
Aragon, heredado en la ciudat de Santa Maria de Albarrazin y sus aldeas y de presente habitante en
la ciudat de Caragoça, hermano y conjuncta persona de Anthon Loppez, alias Malo, quondam, vezino
del lugar de Santa Olalia, aldea de la ciudat de Teruel, en su nonbre propio y como a tutor y curador
de Anthon Loppez, su sobrino, fijo legitimo del dicho Anthon Loppez Malo, quondam, en los dichos
nonbres en cada uno de aquellos en aquella mejor forma que deve y puede dize que Ferrant Gomez
y Joan Gomez, vezinos de la dicha ciudat de Albarrazin, malamente mataron al dicho Anthon Lopez,
alias Malo, de los quales vuestra alteza mando fazer justicia e fueron desterrados, como se muestra por
muchos actos autencticos que son de presente y muchos hoy absentes porque el dicho suplicante no los
ha podido haver por los oficiales y comisarios y notarios mandados por vuestra alteza se an mostrado
favorables y contra los Fueros del dicho reyno, en grant prejudicio del dicho esponiente et cetera, y
ahun a comisarios mandados por vuestra alteza que fiziesen prompta y despedida justicia de los dichos
matadores porque vuestra alteza tenia clara y manifiesta informacion de toda la verdat, que los dichos
velados e acordados matadores havian estado sentenciados a muert corporal y en todas las despensas
que por la dicha muerte son fechas y se esperan fazer comdepnados no lo an fecho, porque vuestra
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real magestat, con devida subjeccion fablando, mucho ha per[f. 190v]judicado el danyo e greuge fecho
al dicho sponiente contra los Fueros y leyes y cosas sobredichas. Y no res menos, ablando con aquella
honor que se deve, micer Agostin, primo hermano de los dichos matadores, rigiente la cancelleria, los
ha defendido et cetera.
Item, que assi desterrados por mandado de vuestra alteza, obtuvieron por procurador una scitatoria desaforada para el dicho suplicant como en muchas partes an obtuvido dilaciones por procesos
desaforadas y contra Fuero del dicho reyno de Aragon, mandando al dicho suplicant que todas sus
cosas dexase e viniese de continente delante de vuestra alteza o del vicecanciller, micer Alfonso de la
Cavalleria, donde quiere que fuese, la qual scitatoria fue proveyda en la villa de Medina del Campo del
reyno de Castilla, a X dias del mes de setienbre del anyo LXXXXVII, como dicho es, contra los Fueros y
leyes del reyno y de la dicha ciudat de Albarrazin y de sus aldeas jurados por vuestra alteza, mandandole
comparesciese e prosiguiese su justicia ante ellos. La qual havia hun anyo la viespra de Sant Francisco,
a tres de octubre primero vinient, que el dicho esponiente no ha podido haver sino una declaracion,
fablando con aquella umildat que deve, iniqua y sin ningun temor de Dios desaforada, levantando el
destierro y remetiendo el dicho matador a la corona e judge eclesiastico, no faziendo mencion de una
sentencia dada por los comisarios de vuestra alteza, mandado con expreso mandamiento de vuestra
excelencia declarasen justicia en la present causa de privacion de oficios y beneficios et cetera.
Item, que por los Fueros del dicho reyno de Aragon y por los Fueros y leyes de la dicha ciudat de Albarrazin que clarament se llaman Fueros de estremadura o capitoles de [f. 191r] Juan Guallart, como dicho
es, jurados por vuestra alteza, concordablemente todos dizen e declaran a la letra que qualquiere que
allegara corona por fuyr a la jurisdiccion real que ipso facto, sin otro processo ni conoscimiento alguno,
sia privado de qualquiere officio o beneficio que tenga et de qualquiere proveyto, pension e emolument
que aya e prenga, asi de vuestra alteza y reyno como de la dicha ciudat y aldeas, y que sea fecho inabil
a obtener otro oficio o beneficio. Y asi mesmo, sennor, el sennor rey don Juan, de gloriosa recordacion,
en las Cortes de Alcanyuz, dius rubrica Quod oficialis et ministri juredictionis regie sunt seculares et non
sunt clerici, en el principio del qual dispone que los oficiales exercientes jurisdiccion civil o criminal hayan
a seyer legos e nol (sic) de la jurediccion ecclesistica e iusmesos a la jurediccion e penas forales e que
ipso facto sin otro conoscimiento sean privados de qualesquiere officios et beneficios, si los tendran, e
de qualquiere otro oficio et beneficio seglar, e que de las sobredichas cosas no puedan seyer abilitados
ni con ellos dispensado con vuestra alteza y primogenito, ni por el lugarteniente general, et cetera.
Item, qu’el uno de aquestos dos claros matadores, depues que se aliaron a la corona e dixeron que
no eran de la jurediccion real, crebantando Fueros y leyes del reyno de la dicha ciudat de Albarrazin,
no temiendo a Dios ni a la justicia, crebantando los dichos Fueros y leyes del reyno y de la dicha ciudat, inponiendole demandas que no eran verdat ni se le pudieran probar a la dicha muxer y oy bive
en buena fama y el dicho matador tiene oficio y trahe la bara de alcayde mayor en aquella ciudat de
manera que con tales crebantamientos de Fueros del [f. 191v] reyno grandes cabillaciones y pocas exsecuciones al dicho suplicante han fecho gastar en cinquo anyos ha conplidos a ocho dias del presente
mes de setienbre que va de caga vuestra alteza y su real consejo, en gran danyo de su casa, de dos mil
florines de oro y medio juramento se puede adverar que ultra las despesas ordinarias de su casa, son
mas de los dichos dos mil florines y por la demasia que le an fecho hazer los del consejo de vuestra
alteza en fazer estar de continuo todo este anyo no puede su justicia proseguir ni aquella obtener
contra los dichos matadores teniendo oficios reales y esperando aquellos tener en grant danyo del
dicho suplicant por estar enbalsados e no peniados de los dichos oficios en gran lission de los Fueros
y leyes del reyno, et cetera.
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Y asimesmo, sennor, por veyer los mandamientos de las personas dipuutadas que son estadas en la
venerable e honrrada Cort, el dicho supplicant, como humil basallo de vuestra alteza, queria aconortarse
si pudiera de todo el enteres, teniendo sperança que como a crestianisimo [rey] vuestra alteza le faria
dar fin en toda su justicia, en la qual, por los negociadores se muestra que no lievan aquel camino.
Porque el dicho mosen Garcia Loppez suplica a vuestra alteza le mande pagar todas aquellas trenta
libras que el sennor rey [Juan], de gloriosa recordacion, demando dar planamente e pagar en la ciudat
de Santa Maria de Albarrazin, como se muestra por hun privilegio que es de present dado en la villa
de Monçon, a vint y siete dias del mes de julio, anyo mil CCCCLXX, y apres seyendo principe vuestra
alteza, las confirmo en Valencia, a vinte de octubre, anyo mil quatrozientos setenta y dos.
Y asimismo, sennor, por albaranes de scrivano de racion Pere Panrosell del dicho sennor rey de
gloriosa recordacion, se muestra como por el sobredicho sennor rey son devidos de [f. 192r] quitacion
ordinaria al dicho mosen Garcia Loppez alias Malo vint e cinquo mil y cient sueldos, los quales por su
testamento o codicillo mando que fuessen pagados de los bienes de la canbra de su real sennoria, por
lo qual vuestra alteza mando que Domingo Pere Andreu, mercader de Valencia, los pagase, como se
muestra por carta de provision signada de vuestras reales manos, mandado a mosen Luys Gonçalez,
secretario de vuestra alteza, en Barcelona, a trenta de julio del anyo LXXXXII, y despues vuestra alteza
mando a mosen Joan Coloma, secretario, que fiziese otra provision en la ciudat de Taraçona, a diez
dias de setienbre del anyo LXXXXV, assimesmo sellada e signada de las reales manos de vuestra alteza
pagase la dicha quantidat dentro en cinquo anyos Rodrigo de Cuixeto en Cerdenya, el qual por quantas diligencia ha fecho el dicho exponiente, no ha podido cobrar hun solo dinero en Valencia, ni en
Cerdenya, de la dicha marmesoria. Y aora el dicho suplicant a demandado a mosen Juan Coloma un
traslado autentico porque se mostrase la voluntat de vuestra alteza como mandaria que la dicha quantidat se acurtase a pagar en cinquo anyos, y dize que el registro tiene en Borja
Porque umilment supplica el dicho mosen Garcia Lopez e demanda por vuestra alteza o por quien
deve e pertenesce mande ser determinado por via de greuge declarado e proveydo acerqua los dichos
greuges e cada uno de aquellos, como ya tiene dicho e dado por escripto en poder de Jayme Malo,
notario de la sobredicha Corte, no mudando de aquella intencion sino que este he entienda con aquel
y aquel con este que sea satisfecho et emendado el dicho supplicante en los dichos nonbres y en cada
uno dellos en su justicia. En otra manera, de continuo protesta, con aquella subjeccion y reverencia
[f. 192v] que deve, que no consiente ni consentira en ninguno de los fechos ni fazederos en la dicha
Corte, como ya tiene requerido al lugarteniente de Justicia de Aragon e al dicho notario de la dicha
Cort le fiziese carta publica, sino que primero sea pagado de las dichas trenta livras de renda cada un
anyo, asi de la que es devido desque fue fecha la dicha gracia y consignado todo el tiempo de la suya
vida, como en el dicho pribilegio se contiene; y asimismo mande pagar de present los sobredichos
vinte cinquo mil y cient sueldos por vuestra alteza a mi devidos e por muchas vezes ofrecidos pagar,
con todos los danyos, y los dichos matadores sean privados de oficios y beneficios y desterrados del
dicho reyno de Aragon [y] mande pagar las despesas justas que injustamente le an fecho gastar lo
qual, ahunque sea de justicia y sea greuge e por greuge deve ser declarado, como lo es, lo havra en
senyalada gracia y mercet et cetera.
Altisimus.
Greuge de mosen Juan Olzina.
Muy alto e muy poderoso rey y senor. Ante vuestra alteza y la magnifica Cort comparece mosen Juan
de Olzina, cavallero, sucessor universal de mosen Juan Olzina, padre suyo, universal sucesor de mosen
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Juan Olzina, quondam, secretario del rey don Alfonso, tio de vuestra alteza, de inmortal memo[f. 193r]
ria, el qual, por via de greuge de Cort e con querella, dize que el dicho rey don Alfonso y su cort real
fue et era tenido y obligado al dicho mosen Juan Olzina, quondam, secretario e aguelo suyo, en suma
de siet mil y tantas (sic) livras barcelonesas, segunt de la dicha obligacion y deudo clarament consta
por carta publica saquada del maestro racional de la ciudat de vuestra alteza de Valencia, signada e
corregida, fe fazient, de la qual faze promta fe. Et ahun qu’el dicho mosen Juan Olzina, padre del
supplicant, ansi como heredero y sucesor del dicho mosen Juan Olzina, su padre, ya en vida del rey
don Juan, padre de vuestra alteza, de inmortal memoria, muchas e diversas vezes, asi en Cortes como
fuera dellas aya demandado el dicho deudo al dicho sennor rey don Juan, como a detenedor de los
bienes que fueron del dicho sennor rey don Alfonso, pero fasta oy no a seydo pagado ni satisfecho.
Y, por tanto, el dicho supplicant umilment a vuestra alteza supplica y por via de greuge a la venerable
Cort exposando ruega no pasen actos algunos fasta tanto el dicho deudo sia satisfecho y pagado al
dicho supplicant, como sia presto y aparejado mostrar como el drecho de demandar la dicha suma de
siete mil y tantas livras en el, y mostrar como vuestra alteza poside y tiene muchos bienes, vilas e lugares adquesitos por el dicho rey don Alfonso en su vida por confiscaciones del conde de Luna y otras,
de[l]los como detenedor de los bienes d’el, obligado esta en que ya pon (sic) sea satisfecho el dicho
suplicant, y ahunque ello en si justo, pero reputarlo lo ha a mucha mercet et cetera.
Altisimus. [f. 193v]
Greuge del baron de Licana.
Molt excelent e virtuos rey y sennor. Davant los justicia de la vostra insigne ciudat de Valencia en lo
civil, a nou dies de febrer any mil CCCCLXXIII, fou posada requesta, peticion e demanda per lo noble
Franci de Licana, alias appellat en Franci Alart, continent en efecte haue decendencia o genealogia
del noble don Rodrigo de Licana, narant per diversos graus la decendencia o genealogia de aquel
per linea recta, a la qual peticion o demanda font pronunciada sentencia a dotze del dit mes e any,
pronunciant e declarant en efecte lo dit don Franci decender o devallar per recta linea o genealogia
del dit noble don Rodrigo de Licana e per consiguent aquell deves alegrar de tots aquells privilegis,
furs e inmunitats e qualsevol altres livertats per qualsevol nom sien apellades per los gloriosos reyes
de Aragon de inmortal memoria atorgats al dit noble don Rodrigo de Liçana, casa e decendencia de
aquel, per lo dito noble leixats als decen[den]ts de aquell per linea recta ab son ultim testament aut
alias instituhits e ordenats, man[an]ts donar e livrar atorgant-li letres opportunes. La qual sentencia,
com sia pasada en cosa jutgada, a tribuyt e donat dret plenariament al dit don Franci de Licana alias
Alart. E en apres, per mosen Garcia de Montsoriu, cavaller, justicia de la ciudat de Valencia, font proveit
y declarat per que fe plenaria puga eser atribuyda, request per lo dit noble don Franci de Liçana, alias
Alart, eser fet donat al dit noble don Franci de Licana en testimoni de veritat letra patent munida ab
segell patent del dit ofici de justiciar munit ab armes reals e ab veta de bermell [f. 194r] e groch, colors
acostumbrades de eser apposats ensenblantes actes. Lo qual don Rodrigo de Licana feu sennor, ab
tota jurediccio, mer e mixte imperi, de la baronia de Licana ab tots los lochs, viles e castells, alqueries,
dre[t]s e inmunitats e pertinencies a la dita baronia pertanyentes, posent aquells per gran temps, de
tant quant visque, exercint actes de sennor pertanyents a tota juridiccio, assxi alta como baxa e mer
e mixte imperi e tota plenaria jurisdiccio. La qual baronia de Licana, apres mort el dito don Rodrigo,
pertany al dit noble don Françi de Licana per dret de sucesio per linea decendent en grau pus propinch,
la qual baronia de present es detenida, instistament (sic por injustament), parlant ab aquella umilitat
que a vostra magestat pertanye, per alguns qui no han dret en la dita baronia. Suplica per tal lo dit
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don Franci de Licana humilment placia a vostra real magestat manar e ser restituyda la dita baronia
al dit don Franci e aquell eser mes en posesio de aquella pacifica e quietata, com a ver e indubitat
sennor, collocant aquel en lo loch e grau pertanyen al dit noble e baro de la dita baronia de Liçana,
premaxime com ya per vostra alteza sia pronunciat en favor del dit noble don Franci sobre aquesta
causa en las Corts generals en la ciudat de Taracona per vuestra magestat real celebrades. E si cas
sera que vostra excelencia no’m mana merce en posesio de la dita baronia, lo que no es de creure,
nunc pro tunc yo, dit don Franci Alart de Vallari e de Licana, com baro e sennor de la dita baronia
e pus principal de tota vostra sennoria, ab aquella umiltat que se pertany, proteste no consent en la
jura del illustrisim princep de Arago fins que sie mes en posesio real y actual de la dita baronia de
Licana. Que licet et cetera.
Altisimus et cetera. [f. 194v]
Greuge de Aldovera.
Muy alto y muy poderoso principe rey y sennor. A vuestra real magestat y a la muy venerable y
honrrada Corte de presente por mandado de vuestra alteza convocada e formada, por via de greuge
de Cort, expone humilmente Anthon d’Aldovera, infancon, habitador de Caragoça, y Juan d’Aldovera,
habitador de Carinyena, en nonbres suyos propios y como procuradores de Lope de la Ram, alias d’Aldovera, hermanos, como herederos de todos los bienes que fueron de Pedro de Aldovera, quondam,
padre dellos, que el dicho su padre era obligado mediant carta publica de comanda a dar e restituyr
a Galceran Çacirera treze mil y dozientos sueldos. E que despues se subsiguieron las turbaciones de
Cathalunya e tuviendo el dicho Cacirera el castillo de Mirabet en desobediencia del serenisio sennor
rey don Juan, de gloriosa recordacion, el dicho sennor rey lo publico y lo mando preconizar por rebelde
y traydor y le confisco todos sus bienes, de los quales dichos bienes o de partes de aquellos el dicho
sennor rey fizo a diversas personas diversas mercedes, y entre las otras yzo mercet a Diego de Torres,
camarero de vuestra alteza, de los dichos XIII mil CC sueldos, e aquellos el exijo en cobro del dicho
Pedro de Aldovera, lo qual el dicho Diego de Torres por dos vezes ha confesado ser asi a vuestra
alteza y lo ha deposado mediant juramento. E agora, de pocos annos a esta parte, Juan Cacirera, hijo
del dicho Galceran, con ciertos titulos ha demandado a los dichos Anthon, Juan y Lope de Aldovera,
hermanos, la dicha quantia y ellos defendiendose mediant justicia y aziendo todas las diligencias para
ello devidas, entre otras cosas intimaron al advogado fiscal e vuestra alteza en este reyno las instancias
que contra los susodichos se azian, para que el dicho fiscal yziese parte; el qual no quierendola jamas
azer y los lugartenientes de justicia de Aragon no haviendo razon alguna de las dichas preconizacion
ni consignacion [f. 195r] asi de la mercet echa por el dicho sennor rey al dicho Diego de Torres ni
que el confeso en el proceso por esta causa fecho, haver recebido la dicha quantia, han condenado
y condenaron a los dichos exponientes y al dicho su principal a pagar otra vez los dichos XIII mil CC
sueldos, los quales, como dicho es, el dicho su padre por provision real, pago. E como esto sea muy
iniquo e vuestra alteza no deva tollerar que una deuda se pague dos vezes ni los que obedecen sus
provisiones reales en fe de aquellas sean danyados y decebidos, specialmente aquellos que en la guerra
de Cathalunya sirvieron como fieles, e la corona real no deve consentir sean assi injustamente vexados
por los hijos de aquellos que fueron asi desobedientes, como es notoriao, por tanto, humilmente en
los dichos nonbres suplican a vuestra alteza e a la dicha Cort que, antes de pasar a otros actos delante,
mande ser reparado el dicho agravio, lo qual, comoquiere sea justo, el dicho suplicant lo reputara a
singularisima gracia a vuestra alteza.
Quam altisimus.
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Greuge de micer Joan de Luna et Ramon de Casteldasens.
Muy alto e muy poderoso principe, rey y senor. A vuestra alteza e a la benerable Corte umilment
supplicando proposan micer Johan de Luna e Ramon de Casteldasens, conjuntament o departida,
habitantes en la ciudat de Caragoça, como por el General del regno de Aragon se son devidas mas
de [f. 195v] ocho mil livras de pensiones recagadas, las quales por actos de Corte se les devian pagar,
asi de restas del precio de la rendacion del General devidas por los arendadores de aquel como de
otras pecunias a la dicha paga asignadas. E los dipputaos del regno que fasta oy han seydo no lo han
fecho como eran tuvidos fazerlo, e si por vuestra alteza e la venerable Corte no son mandados pagar,
nunqua lo seran, mayorment que ay pecunias de las asignadas para lo sobredicho, ansi de General
como de otras cosas a lo sobredicho pertenescientes. Por tanto, umilmente suplicando a su alteza e a
la benerable Corte manden a quoalesquiere aministradores que an sey[d]o e son de las generalidades
del regno de Aragon que de qualesquiere restas que devan del precio de la rendacion del General,
e quoalesquiere otras personas que tengan pecunias asitiadas por acto de Corte a pagar pensiones
recagadas del General, que paguen a los dichos suplicantes segunt forma de los actos de Corte sobre
esto disponientes, e aquesto sin enpacho alguno. E si aquello fazer recusaran los dichos administradores, fiancas o parcioneros [o] otras personas que tengan tales pecunias, que los dichos suplicantes
los manden fazer exsecutar por la corte del Justicia de Aragon con letras exsecutorias o apellidos que
saldran de las sentencias de aquellos censales de los quales se deven las pensiones reçagadas. Et encara
puedan executar segunt pueden executar en virtut de contractos censales cargados sobre el dicho
General, mandando a los dipputados del regno que son o por tiempo seran, jurados de Caragoca e a
qualesquiere otros oficiales del dicho regno no turben las dichas exsecuciones, antes bien, aquellas sean
tenidos faborecer, no obstant [f. 196r] quoalquiere cosa contrariant. E ansi lo suplican sea proveydo;
en otra manera, con devida suieccion fablando, intiman a vuestra alteza e a la benerable Corte no
daran lugar ni consentiran se pase alguna cosa en la dicha Corte fasta sea proveydo segunt que esta
suplicado a su alteza.
Quam altisimus.
Greuge de Miguel Torrero
Muy alto e muy poderoso principe, rey y sennor, e benerable Cort. Ante vuestra alteza humilment
suplicando conpareçe Miguel Torrero, alias de Torres, escudero, notario causidico, vezino siquiere habitant en la ciudat de Caragoça, el qual, estando e perseverando en las protestaciones e requestas por
el y su part antes de agora fechas ante vuestra real magestat en la dita venerable Cort, si en aquellas
ni en alguna dellas no apartandose en alguna manera, antes en aquellas y qualesquiere dellas estando
y perseverando, dize que en los anyos de mil CCCCLX[X]VII y setenta y ocho, poco mas o menos,
smercava por el y sus ministros en trigos en la villa de Loarre, los quales trigos ponia en canbra en la
dita villa siquiere granero, y ansi, teniendo en el dito tiempo el dito trigo en una canbra de Martin de
Sant Vicent, esmerco el dito su factor III cafizes de trigo bueno, linpio, mercader, en los lugares de la
dita villa, el qual a grandes ruegos que le fizieron de dargele bueno, limpio, mercader, el qual nunqua
pudo haver, antes, mal a mal acomulando, se le fueron a la canbra do el trigo tenia, contra [f. 196v] su
voluntat se le levaron por diversas vegadas dos cafizes, el qual nunqua havia podido haver, agraviando
el dicho agent et contra fuero faziendo.
Et apres, en los anyos de setenta y nueve y guytanta, poco mas o menos, el dito suplicant acomando de uno que se dezia Joan d’Arri, de la Val de Broto, mercader que entrava todos anyos en
Gascunya, ciertos dineros pora que le traxese dos yeguas de tres o quatro anyos que fuesen fenbreras
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que deviesen con sus razas, el qual las traxo a la montanya y nunqua las restituyo. E visto que no las
podia haver, huvo de puyar alla a demandarlas por judicio y fue condempnado por sentencia arbitral
que uviese de traher las ditas yeguas con sus raças y por los danyos y espensas que uviese de traher a
spensas y peligro suyo a la Pobla de Alfagerin y que alli las uviese de restituyr al dito suplicant, el qual
no cumplio segunt devia, que no traxo sino una con su raza y la de hun anyo y se tuvo la otra con su
raza, en lo qual a seydo condepnado por su juge ordinario a instancia del dito suplicant o su legitimo
procurador ensenble con el usufructo. Y visto que no podia haver justicia, fueron stimadas y, mandado
fazer esecucion y del tiempo del fuero, no fue feyta eleccion ni presentacion de firma. E asi, por discurso de tiempo por muchas vegadas a estada demandada la justicia y aquella nunqua se a podido
haver, antes que, peius est, en el tiempo de la Ermandat, visto que por letras ni en otra manera no
podia haver justicia, fue el dito suplicant alla personalment y demando su justicia, pues tanto tiempo
havia que le a condepnado, que le mandase fazer la esecucion, la qual fue fecha. Y quando havian de
fazer la trança, plegaronse de gavella los del consello [f. 197r] de la Val y retrataron todo lo feyto que
fuero faziendo y fizieron que el juge fiziese otra condepnacion, a lo qual fue protestado y apellado y
demandado los actos de los contrafueros feytos, y aquellos nunqua dar quisieron, por forma que uvo
de venir al mont de la Val, en lo qual lo tuvieron por tiempo de hun mes poco mas o menos, por la
qual razon le vino y ha venido y vienen grandisimos danyos y menoscabos.
Et apres, venidas las tres yeguas a los montes de Alfacharin, fueron acomandadas a los jurados de
Alfacharin, en donde estuvieron por tiempo de seys o siete anyos, y pagado lo que pagar se devia, se
le tuvieron aquellas los dichos jurados, que nunqua las pudo haver pora fazer aquello pora fazerlas
saltar ni fazer otras cosas necesarias; en do se le tuvieron y perdieron hun potro de dos anyos y una
yegua de V anyos. E fueron condepnados por Francisco de Soria, lugarteniente de calmedina, a la restitucion de las ditas yeguas, las quales haviesen de dar aqui en la dita ciudat sinse spensas ningunas y
que en los danyos, yegua y potro, que sobre la condepnacion de aquello se tenia en deliberacion, en
lo qual, con la fabor que tenia con los de Alfacharin, nunqua pudo fazer pronunciar. Et apres fueron
las sobredichas yeguas al Castellar, donde han estado por tiempo de siete o ocho anyos y se a pagado
aquello que pagar se devia, las quales fueron V cabecas, las quatro fenbras y hun potro de dos anyos y
medio, las quales le an robado y transportado y no puede haver conto ninguno, sino que le demanda
no lo que procie de justicia.
Dize mas, que quando a Dios seyendo plaziente ha ordenado del padre y madre suyos, los quales
estavan y habitavan ensen[f. 197v]ble con sus bienes en la villa de Ayerbe, por muert de los quales
han pervenido en el todos los bienes suyos, asi mobles como sedientes, como legitimo fillo suyo
eredero ab intestato, y estando y havitando el dito suplicant en la ciudat de Caragoça y asi teniendo
e posiendo los ditos bienes paternales y maternales y qualesquiere otros en proteccion y salvaguarda
del sennor rey y de sus oficiales, en el anyo de mil CCCCLXXX, poco mas o menos, teniendo en la
adula de la dita villa hun pollino que yba con la madre, vino uno que se dixo ser procurador del dito
don Juan Perez, viniendo noche a las oraciones del pasto no fizo sino tomar con una soga como quien
toma del buey y a la una y a las dos fizogele vender por XIIII o XV sueldos contra fuero faziendo y
fuerca faziendo.
Dize mas, que poco antes o poco apres, delant del dito, vino a casa del padre del dito suplicant
noche tarde ora quarta el bayle siquiere justicia de mandado del dito don Juan Perez, e se llevo las
notas del padre y del aguelo que el[los], assi como notarios, havian feytos testificado, y otras a ellos
acomandadas, e seyendo ende proveydo el dito suplicant por la cort del Justicia de Aragon, el qual fue
apres feyto fue a dezir al dito don Juan Perez diziendo:
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–«Su justicia, bayle, se le avia levado los actos del padre y aguelo y otros actos, que se marabillava
d’el».
El qual respuso que era verdat que el los havia feyto tomar porque el dito suplicant se queria estar
en Caragoça, como havia acostumbrado, que si el queria vivir en su lugar el ge lo tornaria donde no
(sic) que el se abria notaria y ge les daria, contra fuero faziendo asi se las tuvo y tiene en lugares muy
desonestos [f. 198r] frugificando, copiando y faziendo ende cosas que no son ciertas ni onestas.
E poco apres de lo sobredito, seyendo en la dita ciudat en do havitava el dito suplicant, fueron los
jurados de la dita villa a la casa del dito suplicant, que solia ser del padre y madre, por tiempo de hun
dia y porque no les parecio que se podian fartar, tornaron aquellos a la dita casa y fizieron abrir la
puerta del granero, de XXX en XXXX cafizes de trigo y tomaron el que se quisieron, que se fallo de dos
a tres cafizes de trigo, en gran danyo y perdicion del dito suplicant. Et poco antes se le vendieron hun
campo contra toda justicia e razon, no oydo ni clamado. E poco apres lo fizieron scitar a instancia de
un moço que havia firmado pora el servicio del padre, el qual se le fue sin ninguna causa del servicio
del padre, el qual perdio lo que havia ganado y era tovido a lo que el ni diez de’l no podian satisfazer.
El qual comparecio e dixo siquiere alego quomo era vezino de la ciudat de Caragoça y que tenia en
juge e por juege al calmedina de la ciudat de Caragoça e al sennor rey e governador de Aragon rigient
el oficio de aquel, Justicia de Aragon, delant el qual o los quales, en sus casos, era parellado fazer
complimiento de justicia al indevidament demandat, y a qualquiere otro que a el haviese querella, que
lo remetiese a los ditos sus juges. Et el dito bayle o justicia dixo:
–«Notario, fazet como aquel Torrero dize que es vezino havitador de la villa de Ayerbe y que tiene
en sennor y por sennor a don Juan Perez de Hurries, sennor de la dita villa de Ayerbe, y que quiere
estar a quequiere qu’el dira y mandara».
Et el dito suplicant respuso e dixo:
–«Vos, notario, no fagays sino lo que yo digo fazer como yo allego mi fori declinatoria en la forma
que la allego e no entreys de otro».
E sin mas, dixo:
–«Notario, [f. 198v] fazet, que como yo sia juge e asentado por tribunal y el enpache lo que yo
digo, que lo condepno».
Y preso echo mano en el con muy gran furia abracolo, que no le dio tiempo alguno a responder ni
protestar, sino enpero y abracado lo levo a su casa, y el dito suplicant, asi como lo levava preso y abracado, cridando que no y consentia y appellava, y faga esecucion de firma, que le presentava aquella,
la qual en continent le presento y le dio copia signada e coregida, y le requirio fiziese lo contenido en
aquella, que en otra manera que ne protestava contra el de todas aquellas cosas a el licitas de protestar
e de qualesquiere danyos et cetera. E asi no curo si no, no obstant la presentacion de la dita firma, lo
levo preso; y asi levandolo preso, torno a requerirselo que lo requeria, segunt de feyto lo requirio, que
lo livrase de la indevida capcion fecha, que en otra manera que protestava contra el de todas aquellas
cosas et cetera. Et el dito bayle siquiere justicia,
–«Que como los basallos de don Juan Perez de Urries, que el podiese tractar con firma o menos de
firma, que no curava de res».
Et el dito suplicant dixo que como el no fuese vasallo de don Juan de Urries sino del illustrisimo
sennor rey y vezino de la ciudat de Caragoça, segunt le constava por el tenor de la firma por el a el
presentada, que le fiziese ansi e segun en aquella se contenia, en otra manera et cetera.
Et asi no obstant, no curo sino puyarlo al castillo y pusolo en una grant sala y alli lo lexo con otros
y el se fue a consultar con dito sennor, los quales a cabo de gran rato enviaron al notario con escusa
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que queria corregir en la firma, que le dase aquella, por camotarme aquella, al qual, visto que no podia
fazer lo que queria, se fue, y estuvieron otro grant rato, y torno el notario con dos o tres scuderos,
el uno de aquellos se dixo ser justicia y lo ponieron en una torre fonda con cuerdas a los b[r]acos y
escalera y alli lo tovieron por tiempo de nueve dias, que de dia ni de noche nunqua de alli lo sacaron
[f. 199r] ni a judicio ni audiencia. En fin, que da[n]do fianças, nunqua de la indevida presion lo sacaron,
carcel privada faziendo, y encorriendo en las penas por el estatuydas en los persenblantes, fazientes et
injuriantes al dito suplicant el dito sennor y sus oficiales, e soplico sea proceydo en el debite justicie,
asi por la injuria como por la agravacion de la carcel privada como en tales o semejantes casos e cosas
fazientes e cometientes.
E asi, luego que fue sallido, se torno a su casa do estava y havitava en la dita ciudat, et en continent
lo intimo a los jurados de la dita ciudat que las oras heran, los quales le scrivieron queriendose a dar
razones a los quexos que el dito soplicant contra el havia dado, el qual conparecio, y dadas aquellas,
fue avido todo por mal feyto, que el dito suplicant podiese yr y venir y usar de lo suyo como cada
sennor podia de lo suyo. Y asi torno a dar recaudo a lo que era necesario.
Lu[e]go lo tornaron a scitar delant el dito juge, sobre lo que el no era tovido ni obligado, y en
una sitiada lo condenpnaron con testimonios falsos en lo que se quisieron ni le quisieron asignar a
contradezir ni observar ninguna orden de fuero, faziendo contra fuero y contra justicia todo lo que
se quisieron. E porque les demando que revocasen una enpara que le havian feyto en los panes que
estavan por segar en los canpos y en los vinos de la bodega, dixieron:
–«¿Que porque se avia de revocar?».
–«Porque era feyta y proveyda contra fuero y contra justicia».
–«Porque el sennor de Ayerbe no fazen sino lo que procien y de justicia».
Sin mas lo tomaron y lo pusieron en el cepo, do lo tuvieron por tiempo de dizisiete dias, que ni
de dia ni de noche nunqua de alli lo sacaron ni a judicio ni a demanda sino faziendo carcel privada y
teniendo el como si de buena guerra lo tuviesen preso, y fins que huvo feyto lo que quisieron, nunqua
[f. 199v] de alli lo sacaron por do no se deve a ninguna que condepnaron, antes deve ser absuelto de
que quiere que fizieron ni condepnaron, que fueron faziendo y fiziendo carcel privada y enadiendo en las
penas por Fuero estatuydas, en las quales suplica seyer condepnado asi el dito don Juan Perez d’Urries
como los justicia y bayle, ensenble con la injuria a el feyta, la qual estima en C florines de oro en oro.
Dize mas, que el dito bayle o justicia que fizo la privada capcion, no obstant la capcion, procio a
exsecucion de la indevida demanda y condepnacion por el malament feyta e fizo exsecutar al dito suplicant diversos bienes he tuvo forma e manera que nunqua se pudo haver fins que uvo feyta la trança
contra Fuero faziendo, incediendo en las penas por Fuero estatuydas. E asi sallido de la dita presion
se miro luego a su casa e intimo lo sobredito a los ditos jurados que las oras eran y tornaron a clamar
al dito don Juan Perez, el qual conparecio, y, dadas razones, fue havido por mal feyto, y nunqua le
quisieron proveyr de justicia sino que lo poniesen en compromis, no dandole ningun remedio a que
el suyo se conservase. E visto que todo se le perdio, uvo de fazer lo que quisieron, y durant el tiempo
del compromis vinieron las vendemas, el qual, con letra de la ciudat, fue mandado yse a dar recaudo
ad aquellas, y luego que vinieron (sic por vieron) que usava de lo que usar devia, lo tornaron a convenir otra vegada sobre cosa que en el tiempo que su padre vivia havia seydo declarado por el, y alli
pronunciaron todo el contrario, y lo condepnaron en las misiones y lo invio a exsecutar por aquellas. Y
por que se apellava de la mala sentencia y por presentar firma «guardehus Dios» (sic) que uve usado
fazer, mandome llamar la sennyora a la companya y dixo que yo era honbre para menazar [f. 200r]
sus vasallos. Fue respondido que el no havia menazado a ninguno, que, si havia feyto enantos ni pro161
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testaciones, que aquellos havia feyto en causa, ansi e segunt en otras cortes y judicios se costumbraba
fazer y de Fuero procia. La qual, desonrrandolo de palabras injuriosas, le mando que se viniese de su
lugar que si otro dia le amanescia en su lugar, que ella lo faria tomar y enviaria por hun borrero y le
faria cortar la cabeça de los honbros y la tornaria en un plato y la inviaria a los jurados de Caragoça,
blasfemiando de aquella boca cosas del otro mundo. Y no obstant que le dixo que avia comencado de
vendemar y tenia a los tinos comencados, lo havia todo a lexar a perder y venirse. Fue reclamando a
los ditos jurados y ningun remedio le daron, sino que lo suyo se perdiese, segunt es perdido.
Mas, dize qu’el justicia de la villa le vendio una faxa de tierra y guerto sin ser oydo ni clamado, que
toda justicia Fuero faziendo et incidiendo en las penas por Fuero statuydas que los oficiales deliquientes
en su oficio.
Dize mas, que el dito sennor y sus oficiales le an derribado las casas, bodega y trancadas vinyas y
guerto, arboles, ferrinales, cafranes rancados y muytos y diversos arbores fructiferos e infructiferos ha[n]
destruydo y perdido; y en part quebrado los olivares, guertos; y se le lancan los campos y vinyas; y se
le han collido y cullen las collidas de los ditos olivares, arbores, fruytos; y de los graneros y campos y se
le an levado y furtados muytos y diversos bienes, asi mobles como sedientes, en grant danyo y perdicion del dicho suplicant. Que el, teniendo y posidiendo un corral siquiere cabomas y pardina clamada
el Corral de Pardiniella e de Joan Ferrero, el qual era de su padre y madre, le an venido a labrar aquel
vezinos y habitadores de la villa de Morillo e sus aldeas, el qual fue a firmar sobre su posesion delant el
justicia de la dita villa de Morillo y fizo su prueva delant el y quedo en deliberacion. Y apres fizieronlo
el proceso perdedizo, por la qual razon uvo requesto de los jurados de la dita ciudat notificandoles el
caso, los quales mandaron clamar al [f. 200v] justicia e jurados de la dita villa de Moriello, los quales
conparecieron y negaron que proceso se uviese feyto, y otras cosas fue asignado a provar el dito suplicant, y por no todo lo que delant los ditos jurados de Caragoca avia dito; y allego: «¿ do esta el proceso
provado y deve ser admetido?», asi sobre aquel como sobre el de Ayerbe sobre lo plenament y valor y
estimacion de los demas a jurar, y, segunt la respuesta del jurament, dever ser condepnados asi los de
Ayerbe como los de Morillo. Y aquello nunqua an quesido fazer los ditos jurados de Caragoca, los quales
sus gavellas y favores lo han acompanyado a perder; agora que han perdido y abatido, no lo quieren,
sino que se an pasado y dan lugar a que todo el mundo lo corra y lo pierda, segunt es todo perdido.
Dize que, el estando en salvaguarda del sennor rey y de sus officiales y no faziendo mal ni danyo
a ninguno, ni temiendo de ser fecho, lo que Anthon d’Arnas, especiero, ciudadano de la dita ciudat,
seyendo capdeguayta de la dita ciudat, lo abria levado actato (sic) y con buenas palabras desimuladas
y fingidas al Spital de Santa Maria de Gracia […], y desque lo tubo alli, tomolo presso, y preso lo a
comendado a don Juan de Luna, ciudadano de la dita ciudat y regidor que las oras era del dito Espital,
el qual lo tomo dandole grandisimos danyos, verguenças y cargos, lo ferro con grillos con clau y asi lo
tuvo por tiempo de hun dia natural, que la libertat del reyno quebrantando y faziendo carcel privado.
Y como sallie de la dita presion, lo intimo a los dipuutados del dito regno que mandasen fazer part
que los ditos Joan de Luna y Anthon de Cuebas, quebrantadores de la libertad del dito regno, a los
advocados y procuradores del dito regno y a espensas de aquel asi por la justicia a el dada, la qual
stimava en C florines de oro en oro, como por el quebrantamiento de la libertad, a lo qual [f. 201r]
ningun remedio le daron, sino dandole la respuesta por callar.
Et apres, algunos dias pasados, veniendo de su casa la calle de la Sal adelant y salliendo el Mercado, non faziendo mal ni danyo a ninguno ni temiendo seyer de fecho, le salieron Johan de Feroca
(sic), capdeguayta de la ciudat, Joan de Magallon, ayudant andador de los jurados de la dita ciudat,
y le tomaron hun dardito que levava en la mano hayudandose de aquel por la indisposicion de su
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persona y el punyal de la cinta, y asi lo tomaron preso, lo levaron al Mercado y al Coso arriba drecha
via al Espital de Santa Maria de Gracia et alli lo acomandaron a don Francisco d’Alderu, regidor del
dito Espital, el qual lo puso en un canbra clamada la barberia y alli lo tuvo por tiempo de XXII dias,
teniendolo de dia encerrado y de noche lo sacaron a la enfermeria. Y de alli nunqua lo quiso sacar
fins que vio que perdia la persona, que se le vinieron a inflar las camas y piernas, que cuydo perder
la persona dandole grandisimos danyos, cargo, verguenças, ca si el penado, faziendo y enadiendo
en las penas que los tales inposadas por Fuero, e las horas requiriendoles mandasen fazer part que
aquellos y qualesquiere dellos, asi como quebrantadores y deslibertadores de la libertat del regno, a
los advogados y procuradores del regno y a espensas de aquel, asi por la injuria a el fecha, la qual
estimava en CCL florines de oro en oro, asi como por el [d]esaforamiento y carcel privado feyta devidament y segunt Fuero, los quales nunqua le quisieron ni han quesido proveir en ello, antes lo han
levado y lievan de palabras en palabras.
Dize mas que en una causa que levava en la cort del Justicia de Aragon el dito suplicant cuentra
Rodrigo de Carrion, vezino de la misma ciudat, por el lugartenient de Justicia de Aragon fue dado
custodia de creador [f. 201v] el dito Rodrigo y aquel tuvo en la carcel comun de la dita ciudat el dito
suplicant por algunos tiempos, aquel alimentando, el qual Rodrigo, contra toda justicia o razon, micer
Tristan de la [Porta], en aquella sazon lugartenient, no le aconpanyaba, et haunque protesto no hera
suyo, antes que era del otro lugartenient. E asi, por el livrado, el dito Rodrigo se fuyo de la present
ciudat e regno, de manera que el dito suplicant ha perdido el deudo por la iniqua sentencia. E asi
el dito suplicant denuncio devant los inquisidores del Justicia de Aragon al dito micer Tristan como
oficial delinquient en su oficio, e asi finido el dito proceso e puesto en sentencia, fue traydo delant
los dizisiet judges judicantes los procesos feytos delant los enquisidores del Justicia de Aragon y sus
lugarestenientes, los quales dizisiete judges absolvieron al dito micer Tristan, he aquesto contra toda
justicia, faziendo fundamento que, pues tenia condepnado al dito carcelero, que el dito micer Tristan
devia ser absuelto, el qual carcelero es foydo del regno, de manera que el dito suplicant queda frust[r]
ado de su justicia y deudo.
E quiriendo el dicho suplicant demostrar a vuestra alteza y a la venerable Cort de la justicia [que] le
a seydo fecha pora demostrar aquella con los ditos procesos, no puede cobrar aquellos, asi el processo
fecho por los ditos inquisidores, como la clamada sentencia de los dizisiete como encara el processo
de la cort del Justicia de Aragon, antes bien aquellos que los tenian en custodia e guarda dizen ser
aquellos furtados, de manera qu’el dito suplicant carece de los ditos procesos; lo qual no es de creher,
antes recusan darlos o traherlos por complazer al dito mosen Tristan, por lo qual suplica a su alteza e a
la dita Cort costrenga a los notarios aquellos tenientes traherlos a la dita Cort, [e] aquellos traydos, le
manden complir de justicia, asi de los dizisiete que en aquel tiempo eran como del dito micer Tristan,
segunt Fuero, como asi de justicia e razon fazer se deve et cetera.
Dize mas, que el dito micer Tristan [f. 202r] de la Porta el anyo de las Cortes de Taracona mas ultimamente celebradas, seyendo calmedina de la dita ciudat, [lo] invio a clamar, diziendo que le queria,
con hun capdeguayta; e mando (sic por cuando) fue dreyto del carcel, pusolo en aquella, en do estuvo
por mas de dos meses [e] en do fue ferido de peste y traydo perder la persona. Y fue desque huvieron
publicado entramos las partes, que en l’apellido dezia «cogillada» y en la demanda «broquelada», y
apres fue corregido, y fue lexado a jura del notario que se havia corregido, dentro de tres o quatro dias
fue respondido que no havian XV dias que se havia corregido. Fuele requerido que como le causase de
la verdat por la responsion del jurament del notario, que lo mandase tornar a devido estado. Y aquello
nunqua quiso fazer, antes estuvo en lo pronunciado y proveydo por el, que fue faziendo y enadiendo
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en las penas por Fuero estimadas, antes fizo levar la causa fins a sentencia difinitiva y nunqua lo quiso
mandar livrar de la indevida ni […] carcel pora que pudiese yr a las Cortes ni a otra part ninguna,
sino que pereciese en la dita ciudat. Y a la final, remetio la causa a los V, los quales, visto la maleza,
pronunciaron contra partem in espensas.
Dize mas, fue acusado en la taula asi como poder que no tenia facultat alguna pora demandar su
justicia, que los juezes que eran por el sennor rey asignados, que era[n] micer Marzilla e Joan de Peralta,
mandaron a Anthon Tomas, detenient el proceso original, que trayese aquel a lucidar la verdat, [e] no
lo quiso fazer ni ellos quisieron en ello, incediendo en las penas por Fuero estatuydas y juramentos por
ellos prestados, antes lo pasaron de nuevas y de porrogacion en porrogacion.
Dize mas, que en el anyo que mas cerqua pasado, seyendo en tanta necesidat de probeza, delibero de vender o empenyar de dos ligeras que tenia en do vino con uno clamado Ochoha, panicero,
[f. 202v] en convenio con el, en esta que le demostro aquellas y fue concordado con el que la una que
le contavan, el le prestaria sobre ella C sueldos, y que si a su muller contentava, que ge le compraria,
y que le pagaria por ella diez florines de oro en oro. Y asi el dito suplicant, dius esta concordia, el
levo la dita ligera a casa del dito Ochoha y porque era notario, le fue rogado que ge le dexase fins
a la manyana que la podiese reconocer, que si no le contentaba que el ge le inviaria con una nieta
suya. Y asi lexada sub illa espe la dicha ligera, venido al dicho dia, no quiso dar la dicha ligera, antes
fizo detencion de aquella. Fue requerido una y dos vegadas que restituyese la dicha lichera, aquello
nunqua quiso fazer; [e] porque cometio furto y rapina, fue apellado delant Loys Torrellas, asi como
calmedina que las oras era, el qual mando proceyr a capcion de su persona y preso, por la mucha favor
que tenia con el, no lo quiso fazer pagar expensas algunas, antes lo lexo en su casa a su livertat; que
levando la causa, el un dia le menacaba el procurador, el otro dia le fazia entremeses de loco, y el juge
el un dia licenciava al dito procurador, el otro dia le mandava que quallase, favoreciendo al dito reo. Y
quando vino la prueva, fizo citar a ciertos testimonios, los quales fue requerido el dito calmedina que
los fiziese traer de la falda, asin que deposasen dentro dito tiempo del Fuero y ni aquellos, ni otros que
vinieron, nunqua pudo fazer que jurasen y deposasen, asin que pudiese publicar dentro el tiempo a el
asignado. El qual fue requerido que fiziese traher a deposar los ditos testimonios como fuese presto
aparellado publicar dentro el tiempo del Fuero; en otra manera, que fue protestado contra el, el qual
nunqua lo quiso fazer antes el y los notarios secaban burla de la causa y justicia por ser pobre. Por
do fue remetida la causa a los V, los quales absolvieron al dito reo contra toda justicia y pronunciaron
neutram partem en grant danyo y perjudicio del dito suplicant. E sallido20 del dito su oficio dentro el
[f. 203r]tiempo de la comision por el havida y delant los juges por el sennor rey dados y asignados,
fue devidament dada su demanda al dito olim calmedina y mandado continuar judicio; y corriendo el
tienpo de la prueva, se pararon todos los juges, es a saber, que eran micer Silos [y] Miguel Navarro, los
quales fueron requeridos que teniesen et continuasen su cort en las oras devidas, a fin que pudiesen
fazer y fundar su intencion acerqua de lo contenido en su demanda demandada por el delant ellos, en
otra manera, que protestava, segunt fue protestado, contra ellos y qualquiere dellos de todas aquellas
cosas a el licitas de protestar a conservacion de su drecho y de su justicia, et de los danyos y espensas
fechas y fazederas, los quales no curaron ni stimaron mas ninguna cosa en grant danyo y prejudicio
del dito suplicant, por do incidieron y cayeron en las penas por Fuero estatuydas, en las quales suplica
por vos, muy alto sennor y venerable Cort, seyer condepnados los ditos micer Silos [e] Miguel Navarro

20.

En el manuscrito: E sallido e sallido.
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en aquellas ensenble con qualesquiere danyos, misiones y menoscabos por aquella razon a el venidas
y feytas, asi de justicia fazer se deva.
Dize mas, que en l’anyo que micer Goncalbo de Santa Maria, micer Fatas fueron lugartenientes del
Justicia de Aragon, a instancia del dito suplicant fue fecho mandamiento [a] Alfonso Frances, Lorenço
Loriz, asi como regientes la scrivania de los jurados de Caragoça, que dasen y librasen copias de fe
fazientes por ellos y sus antecesores contra don Joan Perez de Urries y sus vasallos y los justicia y jurados
de la villa Morillo ribera de Gallego, de dos procesos por ellos ni sus antecesores actitatos, y por no
haver cumplido a lo que contenido en el mandamiento fueron devidament segunt Fuero suspendidos
de sus oficios de la notaria. Y apres fue fecha aposicion y allegada fore declinatio por el procurador de
la ciudat e fue demandada revocacion de la suspension de los oficios, et micer Fatas, lugartenient que
las oras era, revoco la dita suspension, [f. 203v] contra Fuero faziendo et incidiendo en las penas por
Fuero estatuydas, en gran danyo del dicho suplicant, en las quales suplica ser condepnado.
Dize mas, que en l’anyo mas cerqua pasado, estando micer Tristan de la Porta, lugartenient del
Justicia de Aragon, fizo fazer de manifiesto las notas qu’el dito suplicant havia feyto como notario a
su instancia don Juan Perez de Urries, buscando qualesquiere actos fazientes pro et contra el, el qual
no queria sino la jura que los vasallos le havian prestado quando su padre murio y la revocacion de los
oficiales por el fecha, los quales dos actos fueron sacados en forma y fue requerido que los tachase
devidament, segunt Fuero. Y por otros en tal caso havian seydo pagados, que mas havia vacado en
ellos de doze en quinze dias, y le devia tachar en cada uno de los cinquenta florines de oro en oro,
el qual por ser advocado y tener mucha amicicia con el dito don Juan Perez, nunqua lo quiso fazer ni
quiso qu’el otro lugartenient los tachase, antes tacho doze florines en gracia del dito suplicant e nunqua quiso revocar la dita pronunciacion por la mucha malicia que le tenia, segunt que otras vegadas
acostunbrado fazer y segunt lo pronunciado, contra Fuero faziendo, incidiendo en las penas por Fuero
estatuydas, en las quales suplica sea condepnado.
E asi, atendidas todas las cosas sobreditas e muchas en Fuero e razon consistentes, y atendidas
las deslibertades y agravios contrafueros a el fechos por muchas e yteradas vezes e por muchos actos
fechos, e senyaladament que redunden en grandisima deslibertat deste regno, cometiendo carceres
privadas, tomar preso y detenerlos sin tener juridiccion por muchas vezes, a vos, muy alto sennor
y a la dita venerable Cort, y a otros oficiales de vuestra alteza, asi e segunt que de part de suso se
contiene, se os ha seydo intimado por diversas vezes y soys tenidos, segunt el Fuero de Calatayut,
luego que es intimada la libertat, deveys favorecer y ayudar, y aquella [f. 204r] con todas vuestras
fuercas fazer punir y castigar los quebrantadores de tanta libertat. Y no res menos, suplica a vuestra
real magestat y venerable Cort le manden y condepnen a los que con fuerça y violencia y forcadament detienen lo suyo, como a vos, muy alto sennor y venerable Cort, convienga y pertenezca, a
restitucion de aquello con qualesquiere melloras en aquellos estantes e collida e collidas por ellos
y qualquiere dellos en los ditos canpos, vinyas guertos, ortales, ferrenales, cafranales, olivares, con
qualesquiere otros bienes, asi mobles como sedientes, y qualesquiere escripturas, notas, protocollos
del padre y del aguelo que, como notarios, fechos, et otras qualesquiere a ellos acomandadas, con
qualesquiere pena o penas por el estimada o estimadas, enjurias et otras cosas a Fuero estatuydas,
et proveir con los ditos jurados den complimiento a los ditos procesos por el ante dellos o de sus
antecesores feytos y començados, lo admitan a jurar sobre lo plenament provado por el, asi e segunt
que de la part de suso se contiene, e fagan las condepnaciones dellos y qualesquieres dellos iusta la
responcion que por virtut del jurament por el prestadero sera respondido como iusta los privilegios,
libertades de la dita ciudar asi fazer se deva, ensenble con qualesquiere danyos, menoscabos a el
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fechos por aquesta razon. Como a vos, muy alto sennor e venerable Cort, convenga y pertenesca
como ha justo rey e sennor e venerable Cort y oradores de justicia en semejantes cosas proveir por
forma que los que tienen justicia no sean dapnificados ni le sean lo suyo violentment robado ni
usurpado, que haunque lo sobredito procia de justicia, el dito suplicant lo reputara a singular gracia
y mercet, car en otra manera no le cumple sino ir por mal cabo y por los espitales, que todo lo suyo
es destruydo y perdido. [f. 204v]
Greuge del sennor de Mocota.
Muy alto y muy poderoso principe, rey y sennor.
A vuestra real magestat e a la Corte general deste reyno vuestro de Aragon humilmente suplicando
expone e dize Eliseo Coscon, cuyos son los lugares de Moçota y Nilsalocha (sic), que en tiempos pasados la aljama de judios de vuestra ciudat de Jaqua vendieron a Beltran de Coscon, cuyo era entonces
el lugar de Mocota, mil sueldos jaqueses censales pagaderos en cada un anyo sobre la dicha aljama
por el dia e fiesta de Santa Cruz de mayo, por precio e propiedat de vint y tres mil sueldos dineros
jaqueses, el qual dicho censal, para que pudiese gozar de los Fueros y privilegios del presente regno
de Aragon en las exsecuciones y otras cosas, fue reduzido a quarenta mil sueldos por mil, el qual, asi
reduzido, con justos e legitimos titulos ha pervenido en el dicho umilment suplicant, asi en pension
como en propiedat, e ha tenido e poseydo y recebido las pensiones de aquel por muchos tiempos y
anyos apres de la dicha reducion, a saber es cincientos sesanta sueldos de pension en cada un anyo
y no mas. E las cosas asi estantes, por reales provisiones y mandamientos de vuestra real clemencia,
los judios de la dicha aljama de Jaqua e de todo el presente regno fueron expellidos y fueron gitados.
Al tienpo de la qual spulsion, por los comisarios reales de aquellos en la forma acostumbrada fueron
consignados al dicho umilment suplicant en paga y solucion de la propiedat pension y prorrata fasta
entonces corridas y devidas vint y tres mil novecientos y dizisiete sueldos en casas, heredades y deudos
deribados y lliquidos y de muy poca valor. E apres de las susodichas cosas, por vuestra real provision fue
proveydo y mandado a sus reales oficiales que fuese quitado al dito umilment suplicant la mitat de la
dicha quantidat de los dichos XXIII mil novecientos y dizisiete sueldos, de suerte que no se pagase de
propiedat del dicho censal sino la propiedat corresponden[te] a los quinientos LXXV sueldos [f. 205r]
de renda, a razon de vinte mil por mil, e asi le fueron tomados e occupados al dicho suplicant doze
mil sueldos de los dichos XXIII mil DCCCCº y XVII sueldos, y esto contra su voluntat y en grande danyo
suyo. Y aquellos fueron tomados por los dichos oficiales reales y para util de su alteza o de quien
aquella mando, y lo que quedo de la dicha consignacion al dicho suplicant fue en deudos y personas
tan necesitadas y casas tan dirruydas que no ha podido cobrar de toda la dicha quantidad sino tres
mil sueldos, poco mas o menos, en lo qual el dicho suplicant, con devida suieccion fablando, esta muy
agraviado y prejudicado. Por tanto, el dicho umilment suplicant intima e notifica las cosas susodichas a
vuestra sacra magestat e a la dicha Cort e umilment suplica ad aquella mande restituir e librar realment
y de fecho al dicho suplicante las dichas quantidades, deuda y bienes a el por mandado y provision de
vuestra alteza quitados y tomados, de suerte que pueda cobrar los dichos XXIII mil novecientos y XVII
sueldos al dicho suplicant consignados, de suerte que la dicha consignacion a el por los dichos comisarios fecha, segunt de suso es dicho, se exsiga, y en todo y por todas cosas surta a efecto. E haunque
las cosas susodichas procian de justicia, el dicho umil suplicant lo tendra a senyalada gracia y mercet.
En otra manera, con devida suieccion favlando, no dara luar se pase adelant en la dicha Corte fasta
que lo susodicho se cumpla. Quod licet et cetera.
Altimismus, et cetera.
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Greuge de Remon de Xixena.
Primo dize Ramon de Xixena, escudero, habitant en la ciudat [f. 205v] de Huesca, asi como mesagero qui es del capitol de los fidalgos de la dicha ciudat, que quando fidalgo alguno presienta firma de
drecho o hexerce acto alguno de justicia en algunas cosas que los ciudadanos y oficiales de la ciudat de
Huesca fazen en prejudicio de su libertat, por indirecto les echan un censal en su caso, es a saber, por
censales que la ciudat faze, le fazen fazer esecucion en sus bienes y faziendas. E otras vezes, a instancia
del procurador de la ciudat, con apellidos fictos, los fazen tomar presos fasta [que han] desistido de
los actos que han fecho para defension de su libertat. Item, que por muchas vezes han inposado en
las carnes de la ciudat que venden los carniceros hun dinero por livra de sisa e inposicion y han fecho
pagar aquella a los fidalgos contra libertat suya, que ellos no pueden fazer tal inposicion sino en ellos
mesmos por ser honbres de signo servicio. Item, que en el tiempo de las ferias que son cad’anyo en
la ciudat, los dichos ciudadanos han inposado e inposan un dinero por livra de inposicion o sisa en las
carnes que venden, y fazenla pagar a los dichos fidalgos contra toda su libertat, lo qual no pueden fazer.
Item, haun en el anyo present, en toda la tierra enderredor de Huesca venden las carnes el carnero a VII
dineros, o al mas a VIII dineros, por livra; en Huesca le han puesto precio a X dineros libra de carnero
y con la sisa real a I sueldo y lo mesmo en las otras carnes y fazen comer al dicho precio la dita carne
e contra su libertat. Item, que si entre el anyo el fidalogo quiere matar algun cabrito o cordero ultra
que paga a la sisa VIII dineros, le fazen pagar al carniceros otros ocho dineros de inposicion o cargo
por cada cabrito o cordero que mata y esto contra toda libertat de los dichos fidalgos. Item mas, que
a ningun fidalgo dan lugar que tenga ganado alguno, ni ovexa ni cabra, y si la quiere tener, le fazen
pagar por cabeça cierta quantidat, y si algun [f. 206r] fidalgo se quiere defender sobre ello con firma
de drecho o otro remedio alguno de justicia, por las vias sobredichas de fazerle exsecutar por censales
devidos por la ciudat o por capciones de personas con apellidos fictos les fazen por indirecto desistir,
y esto contra libertat de los dichos fidalgos. Item mas, quanto quiere por el acto de la Cort ultima
celebrada en Taracona, los fidalgos tenga su porcion en las sisas y aquella pueden recebir y de aquella
disponer a su voluntat, no solamente los dichos oficiales les quieren dar su porcion de lo que sobra
pagada la sisa al sennor rey, mas ahun, a su libero arbitrio y voluntat despienden aquella en aquellos
usos que bien vistos les son, por forma que ninguna razon dellos pueden haver, y esto en grant prejudicio suyo, que es cierto que en Caragoça los fidalgos reciben su part de la sisa y pon[en] clavarios por
ellos. Item, asimesmo dize que ha seydo fecho grant prejudicio a los dichos fidalgos en las Cortes de
Taraçona ultimament celebradas, que quando se fizo en ellas la insaculacion de los oficios del regno
en la bolsa de los fidalgos no pusieron sino solamente a dos fidalgos de Huesca, que es cierto que ay
ocho o diez que muy bien se podian y devian poner en ellos, e asi agora reparese de forma que no
queden agraviados los que no fueron insaculados.
Asimismo, dize el dito Ramon de Xixena, como procurador qui es del noble don Miguel Ferriz, que
en las dichas Cortes le fue fecho agravio grande que en ningun oficio del regno sin ninguna causa
tener lo insacularon, agora dize que sea collocado y puesto en los dichos oficios como otro qualquiere
noble del regno en lo que merece estar.
Estos son los greuges y agravios qu’el dicho Ramon de Xixena, en los dichos nonbres, da en la
Cort general e quatro bracos de aquella, a la conclusion de la qual no delibera pasar fasta en tanto
que todo lo sobre [f. 206v]dicho sea reparado, pues de razon y de justicia procien. En otra manera,
dende agora dize que no consiente en ninguna cosa ni actos que en la dicha Cort y quatro braços
de aquella se fara.
Altisimus.
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Greuge de Francisco Torres.
Muy alto e muy excelent principe, rey y senor e muy venerable Cort. A vuestra real magestat e
venerable Cort por via de greuge homilment suplicando expone Francisquo de Torres, habitant en
Caragoça, como mas ha de doze anyos que ante los diputados del regno prende litigio entr’el dicho
suplicant demandant, e Pedro Ortiz, de la otra part, en el qual se le detiene grant cantidat y unas
casas, y dadas muchas sentencias conformes condepnatorias contra el dicho Pedro Ortiz. Y ultimament,
recollegidas todas con una declaracion executada e comencada de pagar, conparecio dicho suplicant
ante los dipputados pasados, e avidas por claras aquellas, por quanto por difuyr a part adversa, allego
yerro de conto en la parte de dicha sentencia que tocava al conto de General e conto propio, que en
aquella fue condepnado en CCCCXVIIII sueldos. Y [los] dichos dipputados, havidas por claras las otras
partes de dicha sentencia e la restitucion de las casas, en la particula de dichos contos asignaron con
tachadores pora que ante ellos hoviesen a mostrar y fazer declarar dicho yerro de conto fasta XV de
janero pasado, las otras partes de dicha sentencia y declaracion restantes en su firmeza por exsecutar
aquellas. E como dentro dicho tiempo no hayan mostrado ni fecho declarar algun yerro por su parte,
antes por conto aclarecido, de voluntat e concordia de partes, se haya mostrado y muestre clarament
de[f. 207r]verse al dicho suplicant de dichos contos de General e propio mas de mil sueldos, y las
otras cosas de la sentencia y declaracion restantes en su plena eficacia y valor, e ya por ellas mandadas
exseguir, que puyan mayor quantidat, los dichos dipputados pasados como devian y eran tuvidos de
justicia mandar exsecutar las cosas contenidas en dicha sentencia y declaracion con la demasia que
se a fallado en dichos contos. Empero, con sinistras intenciones, e informaciones e otras vias, con
intencion de mucho danyar al dicho suplicant, pronunciaron e sin alguna causa absolvieron a la part
adversa y pusieron, segunt se dize, silencio sempiterno, danyando y prejudicando al dicho suplicant
en muy grant quantidat, revocando mis sentencias, execuciones y otras acciones. Et por quanto la
dipputada puede tornar a devido stado qualquiere cosa mal fecha, el dicho suplicant a recorrido a la
present dipputacion, los quales fizieron comisio[n] a mosen Juan de Nueros, jurista, su condiputado, y
visto por el el processo comunicado aquel con el Vº general dipputado pasado que no se avia quesido
fallar en dar dicha mala sentencia y ha conocido y havia fecho relacion dicha sentencia ser muy mal
dada y contra toda justicia y verdat, los quales presentes dipputados, con siniestras intenciones, no han
quisido ni quiere fazer justicia al dicho suplicant. Por tanto, el dicho suplicant en toda aquella millor
forma et manera que puede pues dichos dipputados pretienden no tienen superior sino la Cort general,
demanda y requiere por el Justicia d’Aragon, judge en la present Cort, a consejo de aquellos de quien
deve aconsejarse, fazerle justicia, como de lo susodicho y de su drecho conste por tenor del processo
fecho ante los dichos dipputados y por sentencias y declaracion por la dipputada fechas, de las quales
faze pronta fe si en quanto et cetera, a fin qu’el dicho greuge sia quitado y dicho suplicant aconsiga
su buena justicia. [f. 207v] Y al dicho negocio suplica ser proveydo y pronunciado segunt que en tales
y senblantes negocios se acostumbra fazer y ministrar justicia et cetera. Et haunque las dichas cosas
son muy justas y verdaderas, haun el dicho suplicant lo reputara a singular gracia y mercet a vuestra
alteza e venerable Cort.
Altisimus.
Greuge de Juan de Heredia.
Muy alto e muy poderoso principe, rey y senor, e muy venerable Cort. A vuestra magestat e Cort
honorable humilmente suplicando por via de greuge de Cort, Martin Lopez, asi como procurador de
Joan de Heredia, vezino del lugar de Burbaguena, aldea de la ciudat de Daroqua, en la mejor manera e
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forma que puede e le conviene en el nombre susodicho, dize y propone que Juan de Heredia, infançon,
vezino del dicho lugar de Burbaguena, quondam, padre del dicho su principal de su legitima mujer
en matrimonio hubo e procreo en fijo suyo legitimo y natural al dicho su principal, aquel llamando,
nonbrando y reputando por fijo, y el dicho su principal al dicho Joan de Heredia por padre [y] por tales,
como padre e fijo, los susdichos fueron, eran y son havidos, tenidos, nonbrados e reputados, e tal de lo
susodicho fue, era y es la voz comun e fama publica en el dicho lugar, e en la ciudat de Caragoca, e en
el regno de Aragon. Dize mas, el dicho procurador, que el dicho Juan de Heredia, padre del suplicant,
en el [f. 208r] tienpo que vivia fue y era honbre de buena vida e de buena fama, fidalgo, e por tal que
y era havido, nonbrado e reputado ubi supra. Item, dize el dicho procurador que las susodichas cosas
asi estantes, y estando el dicho Juan de Heredia, padre del dicho su principal, en el lugar de Gallocanta, aldea de la ciudat susodicha de Daroqua, en las casas de su comun habitancion, no faziendo
a ninguno danyo e estando debaxo la proteccion de su real alteza, sin fazer proceso legitimo ni tener
causa legitima de proceyr contra la persona del dicho Juan de Heredia, padre del dicho principal, Juan
Fernadez de Heredia, governador de Aragon, por mandado de su real alteza, segunt el dicho governador muchas y diversas vezes y en presencia de fidedignas personas ha confesado, vino a la casa del
dicho Juan de Heredia, padre del dicho su principal, con mucha gente armada e alli lo sitio e cerquo
e finalmente lo tomo presso, e segunt el dicho governador, como dicho es, a confesado, de mandado
de su alteza mato al dicho Juan de Heredia, padre del dicho su principal, sin haver merecimientos,
crimines e delictos cometidos por el dicho Juan de Heredia, ni fechole processo alguno saltim legitimo
ni foral por los quales mereciese la muerte, por lo qual al dicho su principal se le an seguido danyos
innumerables. Item, dize el dicho procurador que seyendo el dicho su principal cum justis et justisimis
titulis suys loco et tempore ostensis sennor e poseydor de los bienes infrascriptos, et fecho el susodicho
governador el susodicho caso, no contento de lo susodicho, tomaron et fizo tomar de las arcas e casa
del dicho Juan de Heredia los dineros, joyas e otros bienes mobles que en la dicha casa estavan e eran
tuvidos e po[f. 208v]seydos por el dicho su principal, los quales bienes el dicho governador levo e fizo
levar en suma de mas de tres mil sueldos. Entre los otros bienes se levoron hun caballo con huna silla
que valian mil sueldos et mas. E mas, el mismo dia, el dicho governador fizo pagar al dicho su principal trezientos sueldos solo por enterrar el cuerpo del dicho Joan de Heredia, su padre. E pasados dos
anyos despues de la muert susodicha, vino el dicho governador a Burbaguena y mando tomar todos
los ganados que el dicho su principal tenia e los levaron a donde el dicho governador quiso, sin tener
alguna causa legitima de se los tomar y levar, por lo qual, entre muertas y perdidas, recibio danyo de
mas seyscientas cabeças de ganado. E ultra del dicho danyo, el dicho su principal por cobrar su ganado
huvo de dar tres mil sueldos en forma de rescate del dicho ganado al dicho governador o a otri de
su mandado. Item, dize el dicho procurador que todas las cosas susodichas el dicho governador ha
confesado haverlas fecho de mandado de su alteza. E con el color susodicho ha destruydo e echado
a perder a los spitales al dicho su principal, por las quales causas e razones se le han seguido al dicho
su principal cinquanta mil sueldos y mas de danyos, salva judicial taxacion.
E todas las cosas susodichas fueron eran y son verdaderas, notorias y manifiestas, y aquellas ser
verdaderas ha confesado el dicho governador en presencia de personas fidedignas e tal dello es la
voz comun e fama publica en los susodichos lugares; las quales cosas fueron, eran y son acceptadas e
fechas e mandadas fazer contra Fuero, justicia y razon, e gran danyo y evident prejudicio del dicho su
principal, como el dicho sennor rey, salva su clemencia, de Fuero e costumbre del regno no aya podido
mandar matar al dicho [f. 209r] su padre sin fazer legitimo proceso, precedient appellido legitimo e
provaciones del delicto, si alguno se pretende seyer perpetrado por el dito padre del dito su principal,
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ni mandar fazer exsecucion en bienes de ninguno condepnado a muerte ex certis casibus, quibusdam
de eorum numero no es el present. Mayormente, que los bienes susodichos que el dicho governador
ha tomado al tiempo de la muerte del dicho Johan de Heredia eran e pertenescian al dicho su principal, y de Fuero e justicia el fijo por el padre no deve ser punido en la persona ni en los bines. E por
consiguiente, de lo sobredicho resulta notorio e manifiesto greuge fecho al dicho su principal, por lo
qual el dicho procurador, en el dicho nonbre, suplica, demanda y requiere por el Justicia de Aragón,
judge en la present Cort, de e con consejo de aquellos que segunt Fuero pueden e deven consellar en
lo sobredicho, seyer por su sentencia difinitiva pronunciado e declarado todas las cosas susodichas e
quada una dellas e por aquellas el dicho su principal haver seydo agraviado, e seyer fechas contra los
fueros usos, libertades y costumbres el regno de Aragon; e mandados, e proveydos e aceptados, salva
su real clemencia, e aquellas e cada una dellas en quanto de fecho han proceydo deverse revocar, cassar e anullar. E no res menos, seyer tachados los dichos danyos en los dichos cinquanta mil sueldos, e
por los remedios de justicia, ensenble con las espensas, deverle seyer restituydos, tornados, e livrados,
e pagados e satisfechos al dicho su principal aut alias. En et cerqua las cosas susodichas e cada una
dellas, demando el dicho procurador seyer pronunciado, fecho e proveydo sumarie, simpliciter et de
plano, solo facti veritate atenta et alias prout in talibus et similibus [f. 209v] est asuetum e[t] debet,
petens premisis et cetera non se astringens et cetera. Que licet de justicia procedant et cetera.
Altisimus et cetera.
Las cosas e bienes del dicho Juan de Heredia que fueron tomadas por el dicho governador, de las
quales de parte de suso se faze mencion, son las siguientes:
Primo, una olla llena de çafran, que havia onze o doze livras de çafran.
Item, tomaron hun talego de pieças de oro, donde havian trenta dos castellanos y trenta y ocho
ducados de oro, cinquanta florines de oro en oro.
Item, tres anillos de oro con piedras preciosas y dos vergas de oro sin piedras.
Item, corales y otras cosas y joyas, valientes tres mil y quinientos sueldos.
Item, que le fizieron pagar porque enterrase a su padre tresientos sueldos.
Item, hun cavallo con su silla riqua, que era de mossen Agostin, valientes mil y dozientos sueldos.
Item, seiscientas cabecas de ganado menudo muertas y perdidas.
Item, que por cobrar el resto de su ganado le fizieron rescatar en tres mil sueldos por cobrar aquel.
[f. 210r]
Greuge de Jayme Navarro.
Muy reverendos, egregios, nobles e ma[g]nificos sennores la Cort general del reyno de Aragon y quatro braços de aquella. Ante vuestras sennorias parece Jayme Navarro, habitante de la presente ciudat de
Caragoça, al qual como heredero universal que es de todos los bienes, nonbres, drechos e acciones que
fueron de Margarita de Cuerla, quondam, madre suya, se le devian algunas pensiones de hun censal que
la dicha su madre sobre el regno y generalidades de aquel tenia e poseya en tiempo de la turbacion de
Cathalunya, segun que en las arendaciones e libros del reyno parece, a las quales refierese demostrara.
E asi bien como haviente drecho en todos los bienes, nonbres, drechos e acciones que fueron de don
Miguel Navarro, padre suyo, defunto, se le deven trecientos [sueldos], los quales los dipputados que
a la sazon eran del dicho reyno por ciertos trabajos que por aquel sostuvo le consignaron en las sisas,
de las quales era clavario Joan Perez Castillo, y por no bastar el dinero para los gastos del reyno, los
dichos trezientos sueldos no se le pagaron segunt parece por la dicha consignacion, la qual para en su
caso en autentica forma exhibira, a la qual se refiere. E como, sennores, sea justa e devida cosa el sea
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satisfecho e pagado asi de las pensiones que por los libroes e arendaciones del reyno pareceran que se
le deven a como de la dicha consignacion, suplicales por ende muy humilmente le mande[n] pagar las
dichas deudas que allende que es cosa justa, lo recibira en mercet. Que licet et cetera.
Altisimus, et cetera. [f. 210v]
Greuge de Francisco del Rio.
Muy illustrisimo, reverendo, egregios, nobles y magnificos sennores. Ante vuestras sennorias comparece Joan del Rio, infancon, habitant en la ciudat de Caragoca, asi como procurador de Francisco
del Rio, padre suyo, arrendador qui fue ensenble con Miguel Lopez, quondam, de las sisas inpuestas
por el sennor rey e la Cort en el anyo mil CCCCLXVII, el qual, en el dicho nonbre, dize e proposa que
el sennor rey y la Cort ajustada en la present ciudat en el dicho anyo, pora pagar el sueldo de la gente
que estava en Cathalunya en servicio del sennor rey, imposo sisas en todo el dicho reyno en el pan y
carne, la qual quiso e ordeno los singulares del dicho reyno huviesen de coxer por menudo e responder
de aquella por tacha iuxta el numero de la investigacion fecha por la dicha Corte. E por haver mas presio
(sic) el dinero, et que la gente del dicho sueldo fuese socorrida, e los pueblos que aquella hovian pagar
no fuesen vexados, hubo por bien la dicha Corte de arrendar aquella. E asi, por el dicho Francisco del
Rio e el dicho Miguel Lopez fueron de la dicha Corte arrendadas las dichas sisas iusta la tacha ordenada
por la dicha Corte et por el dicho anyo por precio de XXX mil livras jaquesas, pagaderas por los dichos
arrendadores iusta et segunt forma et tenor de ciertos capitulos ordenados por la dicha Corte. E la dicha
Corte e quatro bracos de aquella, en nonbre e voz del dicho reyno e singulares de aquel, prometieron
e se obligaron de mantenerlos en pacifica posesion en la dicha arrendacion a los dichos arrendadores
et de ferles pagar la dicha tacha pacificament et quieta et sines contradicion et retencion de persona
alguna; et si danyos o menoscabos en aquella se les siguie o les era inpuesto, todos aquellos la dicha
Corte prometio et se obligo de pagar et satisfazer a los dichos arrendadores, segunt que aquesto et
otras cosas en favor de los dichos arendadores mas largament constan et parescen por carta publica
de arrendacion et capitoles fechos et testificados por el discreto don Juan de Fatas, quondam, notario
de la dicha Corte, los quales [f. 211r] capitoles et arendacion sian en poder de Jayme Malo, notario
de la presente Corte, de los quales el dicho exponent quanto en el es faze fe a vosotros, sennores. E
la dicha Corte et quatro bracos de aquella quiso e ordeno que el precio de la dicha arendacion de las
dichas sisas del dicho anno que a la dicha gente d’armas se havia de pagar, fuese pagado por los dichos
arrendadores por mandamiento de los dipputados del dicho reyno, a los quales cometieron las muestras
de la dicha gente d’armas; e que pudiesen tomar e recebir los contos a los dichos arrendadores del
precio de la dicha arrendacion del dicho anyo e difinir aquellos, segunt por los actos de la dicha Corte
parece, a los quales el present suplicant se refiere.
E los dichos arrendadores, teniendo e cumpliendo lo que eran obligados, por mandamiento de los
dipputados tunc temporis del dicho regno, pagaron el dicho precio a la dicha gente d’armas et dieron
cuento de aquel a los dipputados del dicho reyno et fueron difinidos, segunt consta e parece por el
libro del reyno, el qual esta en poder de los sennores dipputados, firmado e adverado de mano de los
dichos diputados, del qual conto [e lo que] en el es el present exponient faze fe a vuestras sennorias,
como quiera ya sia el present exponient de aquel haya ya fecho fe delante los juges siquiere comisarios
asignados en las Cortes ultimament celebradas en la Corte de Taraçona para demandar conto de las
restas de sisas o arrendaciones del dicho regno, segunt parece por actos testificados por Juan Prat,
notario sustituydo por Jayme Malo, notario de la presente Corte. E ya sia que los dichos arrendadores,
quisiendo exhigir y cobrar las dichas sisas del dicho anyo iuxta la tacha por la dicha Corte ordenada,
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por algunos varones e universidades les havia seydo enpachada la paga de las dichas sisas et refusado
pagar aquellas, pretendiendo no ser a ello obligados [f. 211v] et serles en cargo el reyno. E los dichos
arendadores sobre ello ayan recorrido muchas e diversas vezes a los diputados del reyno para que
aquellos mandasen esecutar et pagar a los dichos arendadores e lo hayan recusado fazer, diziendo no
pertenescia a ellos la dicha exsecucion salbo a la Corte. E viendo esto, los dichos arrendadores hayan
recorrido en las Cortes pasadas et celebradas depues en el dicho reyno e fecho muchas e diversas
exclamaciones, suplicandoles mandasen pagar et satisfazer aquellas de los bienes de los que aquellos
deven o del dicho reyno, pues por el dicho contracto e capitoles a ello eran obligados, e fins a oy jamas
an podido recuperar ni de los que aquellos deven ni del dicho reyno las dichas restas a los dichos arrendadores devidas, de las quales cupo e a cupido a la parte del dicho Francisco del Rio, padre del dicho
exponient, la summa de mas de mil florines d’oro en oro, segunt parece por el livro de las dichas sisas,
memorial de las quales el present exponient ha sacado el qual21 con la present suplicacion da a vuestras
sennorias para que vea[n] la dicha suma al dicho Francisco del Rio, arrendador sobredicho, devida e
por que personas se deven. E como sea cosa justa e razonable que lo que la Corte arrienda y ofrece se
aya de tener y cumplir, mayorment cumpliendo los dichos arrendadores lo que eran obligados, y a ello
la dicha Corte no solament de palabra, mas ahun, con acto este obligada, segunt dicho es, por tanto,
suplica humilment el dicho exponient a vuestras sennorias pues e sian ajustados en Corte en la presente
ciudat en do se tracta de los agravios e intereses particulares y generales de los del dicho reyno, entre
los otros, de ser tan justo agravio e interese que el dicho Francisco del Rio tiene e se le deve, quieran
proveher et remediar, de tal forma que el dicho Francisco del Rio cobre lo a el devido por [f. 212 r.] los
remedios mas comodos y expeditos que a vosotros, sennores, parescan, de tal forma que descarguen
a la Corte de lo que esta obligada. Que ya sia que faziendo aquesto faran vuestras sennorias lo que
procihe de razon y justicia, el present suplicant lo tendra a singular gracia y mercet a vuestras sennorias.
Ratam altisimus.
Greuge de Sancho de Eredia.
Muy alto e muy poderoso princep, rey e sennor. A vuestra real magestat e a vuestra honorable
Cort general del present vuestro regno de Aragon humilmente suplicando expone e dize Sancho de
Eredia, fijo y heredero de Sancho de Heredia, escudero, quondam, sennor qui fue del lugar de Godojos,
situado en el presente regno de Aragon, que el dicho Sancho de Eredia, padre del dicho humilmente
suplicante, en los tiempos pasados, a saber es, en el tiempo de la guerra de Catalunia, tenia y posia
con justos y legitimos titulos el dicho lugar de Godoios, con la jurisdiccion civil y criminal, honbres y
mujeres, y con todas las rendas, drechos y emolumentos a la dominicatura del dicho lugar a el como a
sennor de aquel pertenescientes; e aparte de lo suso dicho, tenia y poseya dentro de aquel muchas e
diversas lonbardas, coracas, ballestas, ropa, fierro, aranbre y bienes muebles en mucha grande suma.
E asi teniendo y posiendo aquellos y siendo sennor y posior (sic) dello, el rey don Juan, de gloriosa
memoria, padre y precesor de vuestra sacra magestat, con sinistras y no buenas informaciones, e sin
causa alguna legitima [f. 212v] y no tuviendo causa ni culpa el dicho padre del dicho suplicant, atorgo
su provision real por la qual mando a los de la Comunidat de Calatayut que occupasen por mandamiento y a manos de su alteza el dicho lugar de Godoios con la jurisdiccion civil e criminal e con todos
los otros drechos, rendas y emolumentos a la dominicatura de aquel pertenescientes, con qualesquiere

21.

En el manuscrito: el qual el qual.
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otros bienes en aquel estantes e al dicho su padre pertenescientes. E asi Francisquo Marquo, vezino
del lugar de Monebrega, Lorent Candi, mayor, Pedro d’Escanilla, vezinos del lugar de Yvdes, con otra
mucha gente de la dicha Comunidat de Calatayut, fueron personalment al dicho lugar de Godoios y
ocuparon aquel, con la jurisdiccion civil y criminal, honbres y mujeres y con todos los otros drechos,
rendas y emolumentos a la dominicatura de aquel pertenescientes e echaron e pignaron al dicho padre
del dicho suplicante de los dichos drechos e posesion del dicho lugar e de la percepcion de las rendas,
drechos et dominicatura de aquel. E asi occupado, se reserbieron por el dicho rey don Joan, de inmortal
memoria, las rendas, drechos, emolumentos y otras cosas a la dominicatura de aquel pertenescientes
por tiempo de cinquo anyos, que subian cada un anyo seys mil sueldos poco mas o menos, que subian
por el dicho tiempo trenta mil sueldos poco mas o menos. Item, a otra parte del forno y de la pecha,
cada uno de los cinquo annyos, trezientos sueldos, que suben mil y quinientos sueldos. Item, al tienpo
de la dicha occupacion le tomaron y occuparon los susodichos al dicho padre del dicho suplicant las
lonbardas, coracas, ballestas y bienes siguientes, a saber es, muchos y diversos pagos valientes mil y
seyscientos sueldos poco mas o menos. Item, sesenta coracas, valientes tres mil y ochocientos sueldos poco mas o menos. Item, trenta vallestas de pasa de azero y de fusta, dellas de torno, dellas de
martinet, valientes dos mil y quatro[f. 213r]zientos sueldos, poco mas o menos. Item, siete lonbardas,
las dos genesas (sic) y las cinquo carabatanas, valientes mil y seyscientos sueldos, poco mas o menos.
Item, en ropa, fierro, manibre y otros bienes muebles, valua de diez mil sueldos dineros jaqueses, poco
mas o menos. Item, el dicho senor rey don Juan empenyo el dicho lugar al dicho don Juan de Luna y
rescibio d’el XXX mil sueldos, la qual dicha occupacion de todos los suso dichos lugar, rendas, drechos
y bienes suso recitados fue fecha al dicho padre del dicho umilmente suplicante sinse ser culpante de
nada y no haviendo causa alguna justa ni legitima para tal fazer. E asi, con devida suieccion fablando,
fue segunt de suso es dicho contra toda justicia y razon y con malas informaciones y en total deruycion
y perdicion del dicho su padre y del presente suplicante, y de todos sus erederos y descendientes, car a
causa de aquella, el dicho su padre vivio muy pobre y necesitado y en grant cargo de su persona, cura
y fama, siendo como lo hera inmune e sinse culpa de lo que contra el allegado. E apres de muerto el
dicho su padre, ha quedado y de presente vive el dicho suplicant, fijo y eredero, a qui en el dicho lugar
de Godojos y bienes suso dichos eran y son vinclados, el qual, a causa de la dicha occupacion, a bebido
y bive despojado de lo suyo y muy pobre y necesitado, y la necesidat es tan grande por ser ydalgo y
quien es, que es cosa de admirar. Por tanto, el dicho humilment suplicant intima e notifica todas las
cosas susodichas a vuestra sacra magestat y a la Corte general e humilment suplica ad aquella mande
ser satisfecho y pagado el dicho suplicant de todas las cantidades, cisas, bienes, danyos, perdidas y
menoscabos, senyaladament de las de a part de ariba recitadas, de suerte que se le pague y realment
libre lo suyo. E ahunque las susodichas cosas procian de justicia, el dicho suplicante lo reputara a senyalada gracia y mercet a vuestra real magestat. De otra suerte, no dara lugar se pase adelante en las
dichas Cortes ni se concluyran aquellas fasta el sea satisfecho. Quia et cetera.
Altisimus. [f. 213v]
Greuge de Jayme Bernat.
Muy alto y muy poderosso rey y sennor y venerable Cort. Jayme Bernat, fixo y eredero de don Martin
Bernat, quondam, ciudadano de la ciudat de Caragoça, dize y proposa que en tienpos pasados el dicho
su padre merco las pensiones de los censales de la part debaxo mencionados y de las personas e forma
e manera debaxo especificadas, las quales mercas de las dichas pensiones se fallan han escriptas de su
mano propia en el libro del dicho su padre segunt se sigue:
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«Deve el regno de Aragon que faze cada un anyo de pension an Pere Grau, ciudadano de Barcelona,
mil sueldos jaqueses pagadores a X de junio en cada un anyo y el dicho Pere Grau envio aqui a fray
Pedro Villanova, prior del monesterio de Villanova de Manya, del horden de Sant Benedit de la diocesis
d’Urgel, el qual fray Pedro Villanova como procurador del dicho Pere Grau, con procura bastant, bendio
a Pedro Torrero, con carta fecha por Juan de Barragina, notario, a IIII de abril, anyo LXXII, V pensiones
del dicho sensal que eran devidas por el regno al dicho Pere Grau por V mil sueldos y son las pensiones
siguientes: mil sueldos de pension del XXº dia de junio del LXII; y mil sueldos del Xº de junio de LXIII;
et mil del Xº de junio LXIIIIº; et mil sueldos del Xº de junio de LXV; et mil sueldos del Xº de junio LXVI,
que son todos V mil sueldos jaqueses. El dicho Pedro Torrero bendio a mi, Martin Bernat, los dichos V
mil sueldos jaqueses con carta fecha por Juan de Baragina, notario a VIII de febrero de LXXIII, asi que
son mios estos V mil sueldos jaqueses. Son intimados en el libro de los dipputados que respondan a mi.
Item, me deve mil D sueldos jaqueses que tiene de pension Bernat Perez de Jasu, pagador[es] a XII
de julio, anyo LXIII. Item, mil sueldos qu’el dicho Bernat Perez de Jasu de Navarra tiene de pension a
XXVIII de setienbre, anyo LXIII. Item, mil sueldos de pension del dicho Bernat [f. 214r] Perez de Jasu
de XXVII de agosto, [anyo] LXI. Item, D sueldos de Arnalt Perez de Jasu, de IIII de febrero, anyo LXIIII,
que son todas V pensiones que montan IIII mil sueldos, las quales los dichos Bernat y Arnalt de Jasu
vendieron a Ferrando de Montesa con carta fecha por Juan de Baragina en março, anyo LXXI; y el
dicho Ferrando de Montesa las vendio a mi con carta fecha por el dicho Barragina, a XXIII de setienbre,
anyo LXXIIII. Testes Martin Roqua y Juan de Barragina, menor. Fueron intimados a los dipputados en el
patron del regno que respondieses a mi.
Item, deve el dicho regno a Violant Agostin, mujer de don Juan del Riu, quondam, de censales recagados, II mil CC X sueldos X, los quales la dicha dona Violant Agostin vendio a Ferrando de Montesa
con carta fecha por Juan de Barragina, notario, en junio anyo LXXI; et el dicho Ferrando de Montesa
bendio a mi, Martin Bernat, los mil CV sueldos V, que es la metat, con carta fecha por el dicho Juan
de Baragina, notario, a XXIII de setienbre, LXXIIII. Testes ut supra».
De las quales bendiciones y mercas et escripturas parecen en el patron e libro del regno y es aparejado
fazer pronta fe como conviene, si necesario sera, y ansi parece como el dicho regno y las generalidades de aquel eran tenidos et obligados al dicho Martin Bernat, su padre, en las quantias susodichas y
por consiguient al dicho exponient, como fixo y heredero suyo. Por tanto, suplica que en virtut de los
actos de Cort y de las pecunias ordenadas pora pagar las dichas pensiones recagadas se provia e se
mande con efecto que las dichas pensiones devidas e quantias susodichas sean pagadas y de aquellas
sea satisfecho e pagado el dicho suplicant. Y ahunque esto procia de justicia, no res menos lo terna
en gracia y mercet. E yo, Jayme Bernat, exponient, e ordenado lo suso dicho.
Altisimus et cetera. [f. 214v]
Greuge de Bernardino Ximenez d’Aragues.
Muy alto e muy poderoso principe, rey y sennor e la benerable Cort. Ante vuestra alteza e la venerable
Cort humilmente suplicando proposa Bernardino Ximenez d’Aragues, alias el Montanyes, scudero, habitant en Caragoça, dize y proposa que como el sennor rey don Alonso de Aragon, de inmortal memoria,
tio de vuestra alteza, yzo gracia a Garcia Ximenez de Aragues, alias el Montanyes, padre mio y montero
mayor de su real magestat, de la administracion de las salinas de Arcos y de las anbuestas (sic) y barreduras del almodi de Caragoça y del guerto clamado del Rey, sitiado en el termino de la dicha ciudat, para
el dicho mi padre y ha un heredero en renunciacion (sic por remuneracion) de muchos servicios que el
dicho mi padre a su real magestat tenia fechos, asi en las guerras como fuera de aquellas, segunt mas
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largament consta y parece por tenor de los mismos privilegios, de la qual renunciacion (sic por remuneracion) mi padre ordeno della apres dias suyos en Juan Ximenez de Aragues, alias el Montanyes, y en
Salvador Ximenez de Aragues, alias el Montanyes, hermanos mios, y fijos suyos, iusta la forma de los
dichos privilegios. E apres, pocos dias enpues que el dicho mi padre fue muerto, el sennor rey don Juan,
de inmortal memoria, padre de vuestra alteza, de su mera sennoria tomo las dichas salinas, almodi y
guerto susodichos a su mano y fizo gracia dellas a unos y a otros. Por lo qual quedaron los dichos mis
hermanos agraviados, y despojados y perdidos, los quales asi despojados vivieron por tiempo de trenta
y quatro annos poco mas o menos, que en cada an[y]o de aquellos seria tres mil y cincientos sueldos
los redditos, que por todo el dicho tiempo serien cient y diziocho mil sueldos, poco mas o menos, los
quales redditos por muert de los dichos mis hermanos han recaydo en mi. Y asi yo, como persona
agraviada, humilmente suplicando a vuestra alteza y a la venerable Corte mande qu’el dicho exponient
sea satisfecho del dicho su agravio [f. 215r], segunt y como se contiene en los dichos privilegios, de los
quales el dicho exponient es aparexado de dar a vuestra alteza y a la venerable Cort prompta fe toda
hora y quando sera necesario, y asi suplica el dicho exponient sia proveydo. En otra manera, con devida
suieccion hablando, intima a vuestra alteza y a la venerable Cort no dara lugar ni consentira se aga
mayor cosa en la dicha Cort fasta que sea proveido segunt que esta suplicado.
Altisimus et cetera.
Greuge de Albert Ledos, sennor de Valdelou.
Muy alto e muy poderoso principe, rey y sennor, e present Cort. Ante vuestra real magestat e la
present Cort umilment suplicando comparece Joan Blasco, procurador de Albert de Ledos, sennor del
lugar de Valdelou, el qual dize e proposa en el nonbre sobredicho, que el rey don Martin, de gloriosa
memoria, uvo enpenyado a mosen Pascual Ledos, quondam, bisaguelo del dicho principal del dicho
procurador, la baylia de Tamarit de Litera por prestamo et enpenyamento de mil florines de oro en
oro, con muchas obligaciones y clausulas, segunt que las sobredichas cosas y otras mas largament
constan y parecen por acto publico, del qual el dicho procurador en continent faze prompta fe si en
quanto faze por su parte y no en otra manera et cetera. E las cosas asi estantes, fue y es verdat que el
dicho mosen Pascual de Ledos fue y es muerto sobreviviendo a el Jayme Ledos, fixo suyo legitimo e de
legitimo matrimonio procreado, por muerte del qual todos los deudos, drechos y acciones que fueron
[f. 215v] del dicho mosen Pascual recayeron en el dicho Jayme, fijo suyo, segunt que de las sobre dichas
cosas y otras mas largament constan y parecen constar y parecer pueden por legitimos documentos y
probaciones en su tiempo e lugar demostraderas, y esto es verdat.
Item, dize el dicho procurador que el dicho Jayme Ledos, fijo del dicho mosen Pascual, quondam,
aguelo del dicho su principal del dicho procurador, por algunas necesidades suyas empenyo la dicha
baylia a mosen Luis Benet, sennor del castillo d’Albelda, por precio de quatro mil y quinientos sueldos et cetera, mediant carta de gracia por el dicho mosen Luys Benet entregada al dicho Jayme y a
los suyos en aquesto sucesores pora que, toda ora y quando el dicho Jayme de Ledos o los suyos en
aquesto sucesores diesen y pagasen los dichos IIII mil e quinientos sueldos del dicho empenyamiento a
mosen Loys Benet o a los habientes causa y drecho d’el o drecho de la dicha baylia y en quien aquella
requaeria, que restituyan aquella sin ningun empacho, segunt que las sobredichas cosas y otras mas
largament constan y parescen por instrumento publico por la razon sobredicha fecho, al qual se refiere
el dicho procurador si et in quantum et cetera.
E mas, dize el dicho procurador que, apres de las sobredichas cosas, fue y es verdat que el dicho
mosen Loys Benet por sus demeritos y por crimines y delmas (sic) por el cometidos ha seydo preso y
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condepnado y sus bienes confiscados a la camara e fisco de vuestra alteza por la santa Inquisicion,
y senyaladamente la dicha baylia y enpenyo de aquella, y esto es verdat. E las cosas asi estantes,
fue y es verdat que el dicho Jayme de Ledos, fijo del dicho mosen Pascual, quondam, uvo de su
legitimo matrimonio y de su legitima muxer en fijo legitimo y manual (sic por natural) ad Albert de
L[ed]os, padre del aguelo, el qual tuvo por fixo legitimo y manual (sic por natural) e ad aquel alimento y nudrio [f. 216r] y lo dexo eredero suyo universal. E el dicho Albert de L[ed]os de su legitimo
matrimonio uvo y procreo en su fixo legitimo, unico y natural, al dicho Albert de Ledos, principal
del dicho procurador, y por fijos legitimos por recta linea uvo enpues d’otros y unicos son estados
nonbrados y reputados y tal de lo sobredicho fue et yes voz comun y fama publica en la villa de
Monçon y de Tamarit y donde quiere que dellos sea huvido verdadera noticia. El qual dicho Albert de
L[ed]os, padre del dicho principal del dicho procurador, fue y es muerto y enterrado, sobreviviendo
a el el dicho principal del dicho procurador, unico fixo legitimo, y por muerto y enterrado es havido,
tenido, nonbrado y reputado y tal es la voz comun y fama publica donde quiere que dellos se an
noticia, y esto es verdat.
E las cosas asi estantes, a noticia del dicho principal del dicho procurador es pervenido que apres de
la dicha confiscacion de los bienes del dicho mosen Luys Benet, vuestra real magestat ha fecho gracia
y mercet de la dicha baylia a Joan de Soria, criado de vuestra alteza, simplement, sinse conocimiento
del dicho enpenyamiento, ni de la dicha carta de gracia, la qual, salvo fidenidat (sic) y clemencia, no
lo pudo hazer, de lo qual el dicho principal del dicho procurador se siente mucho agraviado e crehe
que, si a noticia de su alteza veniera todo lo sobredicho, no yziera la tal mercet, sino solament en los
quatro mil y quinientos sueldos et el dicho reservara al dicho principal del dicho procurador, segunt le
conviene y pertenesce por muerte del dicho Albert de L[ed]os, padre suyo, quondam, al qual subc[ed]
io en todos los drechos e acciones el dicho principal del dicho procurador, segunt entiende provar por
actos e provaciones en su tiempo e lugar demostraderos.
E por quanto el principal del dicho procurador, al tiempo que se occupo por el receptor de su
[f. 216v] alteza a la dicha baylia era pupilo y de muy poca edat en tanto que no tenia ocho anyos, y
por esta causa no uvo noticia suya fasta agora el grant agravio y danyo que se le a fecho. Por tanto,
suplica a su alteza e a la present Cort mande que, pagando el dicho su principal los dichos IIII mil e
cincientos sueldos del sobredicho enpenyamiento, le sea vuelta la dicha baylia o que le sean dados el
demas, que era en quantia de los dichos mil florines de oro, que tenia en suma de XI mil e quinientos
sueldos, los quales son devidos al dicho principal del dicho procurador por las causas y razones sobredichas de su alteza y de la dicha baylia, pues su alteza ha echo gran merce, segunt se dize, al dicho
Soria de bienes pertenescientes al dicho principal del dicho procurador. E suplica el dicho procurador,
asi como lo suplica, seyerle proveydo y seyerle ministrada justicia e seyerle remediado por su alteza y
por la present Cort. En otra manera, salva la fidelidat e con devida sujeccion fablando, no consiente ni
delibera consentir en ningunos actos de Cort que se agan a tanto que el present agravoa sea reparado
e le sea ministrada justicia, qual conviene et cetera.
Altisimus.
Greuge de Fadrique de Urries.
Muy alto e muy poderoso principe, rey y sennor. Ante vuestra alteza e la venerable Cort humilment
suplicando dize e proposa Fadrich de Hurries, procurador de la [f. 217r] venerable Beatriz Royz, muller
que es en secundas nupcias de Fadrique d’Orries, habitant en la ciudat de Caragoca, dize el dicho procurador, en nonbre susodicho, ante vuestra alteza e la venerable Cort que como a la dicha su principal,
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con justos et justisimos titulos en su caso e lugar demostraderos a vuestra alteza e a la venerable Cort,
le pertenesce exhigir e cobrar de pensiones recagadas a ella debidas por las generalidades del regno
d’Aragon ara en quantia de mil florines d’oro en oro, salvo justo quento. E suplica el dicho procurador,
en nombre susodicho, a su alteza e a la venerable Cort agan de forma e manera justa el acto de Cort e
contrarios (sic por contractos) de arrendaciones disponientes sobre la paga e solucion de las pensiones
recagadas que por verdat ser debidas se allaran a la principal del dicho procurador. En otra manera,
si lo contraro se yziere, lo qual no crehe el dicho procurador, con debida sujeccion ablando, intima a
vuestra alteza e a la venerable Cort no dar lugar ni consentir se aga ninguna cosa en la dicha Cort
hasta que sea proveydo segunt en el present agravio suplicado esta.
Altisimus.
Greuge de Joan Garces de Januas.
Muy alto e muy poderoso principe, rey y sennor. A vuestra alteza e a la benerable Corte humilment
suplicando e con devida subjeccion fablando se llama de vuestra alteza Pedro Sanchez de Licaraço,
procurador de Joan Garcez de Januas, [f. 217v] scudero, habitant en la ciudat de Caragoça, el qual
dize e proposa como mosen Gil d’Andrada, receptor que solia ser de vuestra alteza de los bienes de
los hereges en la Inquisicion de la diocesis de Huesca, vendio al dicho suplicante unas casas y forno de
cozer pan, y vinyas y canpos sitos en la dicha ciudat y sus terminos, trehuderas las casas a Sant Joan
del Espital de Jherusalem la una parte en dos sueldos y quatro dineros; e una vinya trehudera a Sant
Joan el Viello en diez sueldos, e sinse otros cargos algunos, con eviccion e otras clausulas acostumbradas posar en senblantes contractos, por precio de ocho mil y quinientos cinquanta sueldos. E asi
el dicho suplicant fue fecho sennor de las dichas casas y heredades, y aquellas posiendole, a sallido a
mala voz por Juan Ruyz, receptor de vuestra alteza de los bienes de los hereges de la Inquisicion de
la dicha ciudat de Caragoça, diziendo22 las dichas casas e una vinya e canpo eran trehuderas en cient
y cinquo sueldos a mosen Luys de Santangel, los bienes del qual fueron aplicados a vuestra alteza. E
asimesmo le a seydo puesto mala voz por la orden de San Joan, diziendo que las casas sobredichas en
la meytat de aquellas que es franco e sin trehudo, e no se pudo vender por quanto eran de la dicha
orden, e tienen facultat de cobrar aquellas por actos actenticos (sic). E por las dichas malas vozes le a
convenido pagar, asi al dicho receptor como de despesas, mil ochocientos sueldos, salvo justo conto,
[e] espera que se le moveran otras quistiones sobre las dichas casa y heredades e por las defender, le
falle con los contractos y decendencias de las dichas casas y heredades, los quales el dicho mosen Gil
d’Andrada, receptor sobredicho, era tuvido, e por el vuestra alteza, dargelos. E todos los sobredichos
danyos y despesas vienen al dicho suplicante por causa del dicho receptor [f. 218r] de Caragoça, por
quien se le imposa la dicha mala voz de los dichos cient y cinquo sueldos del dicho treudo; e por el
receptor de Huesca haverle vendido lo que no podia vender, segunt pretiende la orden de Sant Joan,
e a todo esto es tuvido vuestra alteza remediar en manera que el dicho suplicante pueda poseyr los
dichos bienes pacificament y sinse otros cargos, salvo los dichos dos sueldos y quatro dineros del dicho
treudo de la dicha de orden de Sant Joan y los dichos diez sueldos de Sant Joan el Viello, pues asi le
fue vendido, satisfaziendo de los dichos danyos [e] despesas. Por tanto, umilmente suplica a su alteza
le mande satisfazer en todo lo sobredicho, pues a ello es obligado. En otra manera, con umil subjeccion
fablando, intima no dara lugar que pase algun acto en la dicha Corte fasta ser satisfecho en todo lo
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sobredicho. E ahun las cosas sobredichas de justicia procean, el dicho suplicant lo reputara en senyalada
gracia y mercet a su alteza, et cetera. Quam licet et cetera.
Altisimus, et cetera.
Greuge de Ferrando de Montessa.
Muy alto y muy poderoso principe, rey y sennor. A vuestra real magestat y a la muy honrrada Corte,
Ferrando de Montesa humilmente expone y suplica que, como a el por justo titulo sean devidos vey[n]
te mil sueldos, salvo justo conto, de pensiones recagadas de censales que el reyno de Aragon le devia
pagar, iusta los actos de Corte y capitulacion fecha por la [f. 218v] dicha Corte, con la qual el General del
dicho reyno se arrienda, y como aya sobrado diversas quantias del precio de las arendaciones, las quales
dichas restas de precio de los arrendamientos se deven convertir en pagamiento de pensiones reçagadas,
y no ha sido fecho, por tanto, el dicho Ferrando de Montessa et Martin de Gotor, como procurador d’el,
humilmente suplica a vuestra alteza y a la dicha Corte pagar los dichos XX mil sueldos como asi procea de
justicia. En otra manera, dissiente en todos y cada unos actos que en la Corte presente se ovieren de fazer.
Altisimus.
Greuge de Ramon de la Via
Muy alto e muy poderosso principe, rey y sennor. A vuestra real magestat e a la muy venerable Corte
por mandado de vuestra alteza convocada, umilment por via de greuge de Cort explica Remon de la
Via, infancon, habitador de Caragoça, asi como procurador de los marmesores siquiere espondaleros del
arçobispo don Juan de Aragon, que Dios perdone, e en nonbre suyo propio como crehedor principal de
la dicha marmesoria, que el dicho arcobispo dio al dicho exponient pora en ayuda e subjeccion de su
matrimonio dos mil sueldos censales anuales de propiedat siquiere suert principal de XXX mil sueldos
jaqueses, los quales ansi en pensiones como en propiedat el dicho arçobispo cargo sobre su persona e
todos sus bienes, con muchas e diversas obligaciones, renunciaciones, submisiones, juramentos, clausulas e cautelas en los contractos publicos de censales [f. 291r] por la dicha razon fechos, contenidas,
a los quales se refiere y fara prompta fe dellos en su tiempo e lugar. E como el dicho exponient no
aya seydo pagado de las pensiones de los dichos censales, que tomarian suma de XXVº mil sueldos,
salvo justo conto, ni tampoco le ayan seydo dadas las propiedades de los dichos censales, como los
dichos contractos ahun esten en pie y no tenga la dicha marmesoria otros bienes mas expedient de
que el dicho exponient pueda seyer pagado, salvo aquellos [laguna] mil y dozientos florines de oro en
oro, a los quales pagar es obligado vuestra alteza por vigor de la sentencia arbitral dada por la reyna,
nuestra sennora, en los anyos pasados en Barcelona, y como muchas e diversas vezes el dicho Remon
en los dichos nonbres aya suplicado a vuestra excelencia hoviese por bien mandar de pagar, y jamas
se ha cumplido ni puesto por obra, por tanto, humilmente suplica a vuestra real magestat, como a
cristianisimo e justisimo principe, y a la dicha Corte, hayan por bien mandar sea satifecho el dicho
suplicant de los dichos intereses, lo qual comoquiere sea justo conto, el dicho suplicant lo reputara a
singularisima gracia. Y en otra manera, dende agora expresament dissiente en todos e cada unos actos
que en la dicha Corte se fizieren, sienpre prestando devida obediencia y fidelidat a su real magestat.
Quam altisimus et cetera.
Greuge de los parconeros del General.
Muy alto e muy poderoso principe, rey y sennor e venerable Cort. Ante vuestra alteza e la venerable
Cort humilment suplicando [f. 219v] proposa Gil d’Aluenda, como procurador et en nonbre de pro178
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curador de los parconeros arendadores de las arendaciones del General del regno de Aragon, fechas
las dichas arendaciones del dicho General por sus tienpos, las quales fueron fechas a los infrascriptos:
a Miguel Lopez, Jayme Sanchez, Ramon de Casteldases, Francisco Climent et Pero Ortiz e Pedro de la
Cavalleria, mercaderes ciudadanos de la ciudat de Caragoça. Las quales arendaciones e los arendadores
de[l]las et administradores e fiancas largament se demuestra por actos de las dichas arendaciones que
son en poder del notario de los dipputados del regno, a los quales actos se refiere el dicho procurador.
En nonbre susodicho el dicho procurador dize e proposa como su alteza, ensenble con la Corte ultimamente celebrada en la ciudat de Taraçona, fizo comision al abat de Beruela por el braço de la Yglesia, al
conde de Aranda o a Pedro las Foyas, su procurador, por el braço de los nobles, e ha Ferrando Comor,
infançon, por el braço de los cavalleros y infancones, al jurado en cap de la ciudat de Caragoça por
el braço dellas ciudades, villas e universidades, a los quales fue dado poder, a todos concordes o a la
mayor parte dellos, de consello del vicario general del arcobispo de Caragoça e micer Galceran Ferrer,
e micer Anthon Agostin, juristas, ciudadanos de Caragoça, pora que aconsejasen a los sobredichos
comisarios pora demandar e tomar quento e ver lo que restaba de las generalidades en poder de los
dichos arendadores, segunt consta largamente por el dicho acto de Cort. E que, oydos los dichos arendadores legitimamente en su justicia, que las restas que quedarian de las dichas arendaciones, aquellas
fuesen convertidas en pagamientos de sueldo devido por el regno.
E los dichos comisarios, en racon e en reconocimiento de los dichos contos, no servada la forma
del dicho acto, ni en la manera que por el dicho acto esta ordenado, e senyaladament no oydos legitimament los dichos [f. 220r] sus principales, ny (sic) llamadas las personas que se devian llamar, e, si
algunas fueron llamadas, fueles dado tan poco tienpo que resultava tanto como si no los llamara. E no
examinados los negocios, ni los actos, ni asignadas razones para contradezir e se defender los dichos
sus principales, segunt la calidad de los negocios, ni quisiendoles asignar a probar a los principales del
dicho procurador, ni darles tienpo condecente pora traer actos e testigos pora fundar sus intenciones
e justicia. E los dichos comisarios se pusieron en tal necesidat e a culpa de[l]los, que dentro hun mes
que no les quedaba mas, iusta el tiempo en el acto de Cort a ellos asignado, que era dos anyos, en
manera que en la brebedat del tiempo que tenian, que no era sino hun mes, no podieron examinar
los negocios legitimament e segunt devian. En demas que no es sinse causa les fue asignado dos
anyos, porque parecio a la Cort que, segunt la calidat y vejez, por ser arendaciones que la mas fresca
eran pasados vey[n]te annos, no era mucho tiempo aberse de examinar dentro dos anos, en demas
hoviendose bien de fazer, como cumple a la honra de comisarios de tan honrada he reputada Cort y
al descargo de las conciencias dellos, que lo havian de judicar.
Pero no res menos, ni obstante lo sobredicho, con la gana que vinieron de tacharse catorze mil
sueldos por sus trabajos, a gran danyo y espensas del dicho regno, no curaron sino descaldar y abreviar
el dicho negocio, como si fuese causa de cient sueldos. Y ansi como dicho es, sin oyr defensiones de
dichas partes, lo pronunciaron dentro de hun mes, segunt que de todo lo sobredicho consta por tenor
del processo por ellos actitado, al qual el dicho procurador se refiere, en que veran vuestra alteza y la
venerable Cort quantas sin justicias les han seydo fechas a los principales del dicho procurador. E como
no han servado el acto de Cort en que les fue dada comision, ante contra tenor e desencia de la dicha
comision y otras cosas que no estavan en la comision, que tanpoco estaban en Fuero, que pornian en
desposicion de Derecho, no las servavan ni han servado. E senyaladamente asignan [f. 220v] a las partes
a oyr sentencia difinitiva en la sala de la Diputacion, en do abian asignado lugar e ora, et el dia que la
proferioron fue en cassa del regient del oficialado eclesiastico que agora es oficial, e no llamadas las
partes ad aquella casa, ni asignado aquel lugar sino la dicha sala real de la Dipputacion, profirieron la
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sentencia de noche. E luego convocaron azer la crida de los censales que tomaron, en do no havia sino
los del sueldo [e] otras personas, e los comisaros; et yzieron la trança ha nuebe oras de noche. Todo esto
se yzo en espacio de tres o quatro oras, e sinse almonedas e porogaciones ningunas, ni pregonizado
en los lugares do se suelen las cosas venales pregonizar, et otras muchas nullidades. Y en el precio de
trancar de los censales se demuestran las dichas nullidades largamente e clara por el dicho processo
e haun por las razones dichas e proposadas delante los dipputados del regno, los dichos dipputados,
como honbres tenientes sus conciencias et con consello de letrados buenos e sinse suspecha, no quisieron dar lugar a la dicha sentencia, ante aquella remetieron a la Cort general. Por muchas causas e
razones justas resultantes del present proceso echo por los dichos comisarios e por otras, quando por
vuestra alteza e la venerable Cort le sera asignado al dicho procurador, en nonbre de sus principales,
el ne ara fe et ostension de las cosas por el dichas y proposadas en la present suplicacion e de otras
muchas a hostender e demostrar la sentencia proferida por los dichos comisaros no seyer bien dada,
ni seyer servada forma, ni manera ninguna de justicia ni razon.
E pretienden los principales del dicho procurador que si los contos se examinan segunt justicia, que
son cobradores del regno muchas cantidades segunt los danyos a ellos dados por el dicho regno contra
tenor de los capitoles de sus arendaciones. E como fuese allegado ante los dichos comisarios que las
restas de las generalidades por actos de Cort e contractos de arendacion eran asignadas pora pagar
pensiones recagadas de censalistas del regno, e que las dichas restas no podian convertir en otros husos,
e que vyesen los actos de Cort que estavan en poder de Jayme Sanchez, notario de los dipputados del
dicho regno, e los di[f. 221r]chos contractos de arendaciones, lo qual recusaron azer, ante proferieron
sentencia difinitiva, a la qual fue firmado por la cort del Justicia de Aragon por via de contrafueros, la
qual se ha de admeter de necesidat, segunt el processo de los dichos comisarios es, suplica el dicho
procurador que todos los danyos e menoscabos que sus principales han rescebido por el regno en
sus arendaciones e no servarles los capitoles de sus arendaciones que sean emendados e tomados en
cuento. E mayormente, los dan[y]os dados a los dichos sus principales a causa et hutilidat del regno,
dura cosa e sin razon seria que los principales del dicho procurador fuesen obligados en todas las pagas
de sus arrendaciones al regno, et el regno, no servando los capitoles de las dichas arrendaciones et a
causa e ocasion de aquello, recibir gran danyo sus principales et el dicho regno gran probecho, no les
fuese satisfecho. E haun quiere e suplica el dicho procurador en nonbre susodicho que, si pagados los
cuentos con las personas que fueron diputadas por su alteza e la venerable Cort a los tomar en algo
sera tobido el regno a los dichos sus principales, como cierto sera, que su alteza e la Cort mande a los
comisarios que fueron diputados pora esto por su alteza e la Cort, que puedan condenar al regno et
azer al administrador del General qui es o en aquel tiempo sera, que pague a los dichos sus principales
lo que por los dichos comisarios fuere taxado.
Suplica el dicho procurador porque los dichos administradores son muertos, los quales tenian los
libros principales de las dichas arendaciones, et haun por haver pasado tanto tienpo y a no se avia
memoria en muchos libros perdidos e no se puede plenament aver verdadera noticia su alteza e la
Cort aquesto quiera mirar e considerar e probeyr de congruo et oportuno remedio, segun se debe
et es razon que se aga. E mas, dize el dicho procurador que en todas las susodichas arendaciones a
hovido muchos parcioneros e los mas dellos son muertos, e ansi que por enquerir la verdat se abria
de dar gran tiempo e con gran pesadumbre e negociar en muchas cosas, mirar solo atenta la verdat,
ansi lo suplica el dicho procurador, en nonbre susodicho, en caso que su alteza [f. 221v] e la venerable
Cort les pareciese, pora examinar estos negocios se huviesen de diputar personas [que] obiesen de
considerar todas estas cosas.
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Dize el dicho procurador que a noticia suya es pervenido que se dize que en las Cortes ultimament
celebradas en la ciudat de Taraçona se yzo hun acto de Cort pora pagamiento de la gente d’armas
del sueldos a ellos devydo por el regno por la guerra de Cathalunya, el qual acto de Corte se yzo en
hutilidat de Villalpando e hotros, los quales pretendian que le sera debido el dicho sueldo, entre otras
cosas han hun capitol en el dicho acto de Cort que dize que el sueldo a la dicha gente d’armas debido
les sea pagado de las sisas del regno, e si de aquellas no abia o no bastaren, que de lo que sobrare
de las calidades (sic por generalidades) del dicho regno et cetera. Con devida suieccion ablando, este
acto de Corte quanto a lo que dize de las generalidades, no puede perjudicar a los actos de Cort echos
en utilidat de los censalistas del regno sobre las pensiones recagadas, que es cierto que su alteza ny
la Cort no podian perjudicar a los dichos censalistas por este ultimo acto de Cort de Taraçona sino
por algunas justas de causas, las quales no son ni se demuestran en el dicho acto de Cort por que los
dichos sensalistas debian ser privados de sus actos de Cort e contractos de arendaciones ablantes por
ellos. Et mayorment, non llamados ni bocados la mayor part ni ningunos de los sensalistas a este acto a
ellos perjudicial. Es cierto, segunt justicia e razon, se devian llamar o en contumacia procedir, ni abasta
que se diga que los actos de Cort son generales he que todos son llamados: es verdat en las cosas
generales, en las particulares et especialmente antes ad alguno o algunos que tienen contractos et in
vim contractus tienen el regno hobligado, no prejudica sino que sean llamados o por algunas justas
de causas sean sus contractos privados. E mayorment, que en el dicho acto de Cort echo en Taraçona
no aze mencion de otros actos ni contractos de arendacion anteriores de Cort ablantes e tocantes sive
disponientes en las pensiones recagadas del dicho regno ni en genere ni en especie.
E por las susodichas [f. 222r] razones e otras muchas en su caso e lugar demostraderas, se debe
aver razon de lo contenido, pedido, suplicado en la presente suplicacion. E ansi lo suplica el dicho
procurador en nombre susodicho e haun suplica el dicho procurador que, en casso que algunas restas
fueren e consten estar en poder del regno sive del administrador e administradores, o parcioneros o
fianças de administradores de las generalidades del regno, aquellas pecunias e cantidades que fueren
de restas de las generalidades sierban pora pensiones recagadas del dicho General, segunt como esta
dispuesto por los actos de Cort ablantes de las pensiones recagadas e los contractos de arendacion de
las generalidades, a los quales se refiere el dicho procurador. En otra manera, con devida subjeccion
ablando, el dicho procurador, en nombre susodicho, si el contrario se yziere, no consentire en ninguna
cosa que se aze ni ara en la present Cort general ata que sea echo y proveydo segunt e como sia en
la present suplicacion suplicada.
Altisimus et cetera.
Greuge de Francisco del Rio.
Muy alto y muy poderoso principe, rey y sennor e la venerable Cort. Ante vuestra alteza e la venerable Cort conparece Joan del Rio, como procurador qu’es de Francisco del Rio, escudero, habitant en
la ciudat de [Cara]goça. Dize e proposa ante vuestra illustrisima sennoria e la venerable Cort et cetera,
como al dicho su principal le sean devidos cinquo mil e cient sueldos por su alteza, los quales a pagado
el dicho su principale por su alteza, segunt consta por actos publicos a los quales se refiere el dicho
procurador en nombre susodicho. E mas, [f. 222v] dize el dicho procurador en nonbre susodicho que el
dicho su principal tiene actos publicos en que su alteza confiesa deber e pagar la dicha quantia al dicho
principal del dicho procurador, segunt el dicho principal del dicho procurador, o el dicho procurador en
nonbre susodicho, los dichos actos demostrara en su caso e lugar a su alteza e a la benerable [Cort]
a fin et efecto que les sea echa la contenta de la dicha quantidat. E si lo contrario fuere echo, que no
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se le aze la contenta siquiere solucion del dicho deudo al principal del dicho procurador, con debida
sujeccion ablando, protiesta que no delibera el dicho su principal ni el en nomine susodicho consentir
en ninguna cosa que se ara en la present Cort.
Altisimus.
[A continuación, ff. 222v-224 r., sigue un agravio de Francisco del Rio, que, como señala al margen
una nota coetánea: «es inserta e registrada de parte de ariba la present suplicacion e assi es duplicada».
En efecto, se trata del mismo texto que figura en los ff. 210r-212v y, en consecuencia, no se transcribe.]
[f. 224r] Greuge de Joan Ferrandez.
Ante vuestra real magestat e de vuestra Cort general del regno d’Aragon convocada en la presente
ciudat e del sennor Justicia de Aragon, por via de greuge dize Stevan Roiz, notario, como procurador
de Joan Ferrandez de Eredia, sennor del lugar de Botorrita, que al tiempo de la expulsion de los judios
del presente regno se fallo tres mil sueldos de renda a razon de quinze mil sueldos [que] tenia sobre la
aljama de los judios de la present ciudat de Caragoça, la propiedat de los quales que eran quarenta y
cinquo mil sueldos, con las porratas de aquellos, por los comisarios de los dichos jodios fue mandado
pagar el dicho su principal et [f. 224v] resta a cobrar de la suerte principal tres mil dozientos sueldos
et de las pensiones devidas, tres mil sueldos, que por todo seria seys mil dozientos sueldos que deben
et aquellos no ha podido cobrar. E mas, con los judios se enbarcaron en Tortosa, por dar cumplimiento
a los encrehedores et pagar las deudas restantes que devian los dichos judios, el dicho su principal
pago mil seyscientos sueldos por la dicha razon, et de la quantidat que recibio de la dicha propiedat,
excepto los dichos seys mil y dozientos sueldos, se atiraron los dichos mil y seyscientos sueldos por el
tesorero del rey nuestro sennor quentra toda justicia e razon, con devida honor ablando. E asi, el rey
nuestro sennor, por cuyo mandamiento se fueron los dichos jodios, et los comisarios por el dipputados,
a gran culpa dellos, no se dio complimiento en que fuese pagado en las cantidades susodichas, que en
suma azen siete mil y ochocientos sueldos [que] seria tovido su alteza aquellos mandar pagar al dicho
su principal. Por tanto, por via de greuge en la presente Cort, demanda et requiere por vos, sennor
Justicia de Aragon, et por aquel o aquellos que tal poder tienen, ser declarado ser greuge et mandado
et proveydo con devida exsecucion y en la mejor forma que segunt Fuero se deve et ser satisfecho et
pagado el dicho su principal, condenpnando et cetera; y exsecutando et cetera; asi y segunt que en
tales greuges en Corte general por via de greuge dado y senblantes se es acostumbrado y se deve
fazer et cetera. Petens premisis et cetera; quam sive habens et cetera; esent facta. et cetera; non omnia
et cetera; non solum et cetera; no se astringens et cetera. Las quales cosas que de justicia procian, el
dicho exponiente lo terna a suma gracia et cetera.
Altisimus et cetera.
Greuge de Ramon de Casteldases, Jayme Lopez e otros.
Muy alto rey y senor y muy honrada Cort. En presencia de vosotros conparece Juan de Luna, jurista,
[f. 225r] procurador de Miguel Lopez, Jayme Sanchez, Ramon de Casteldasens, Pedro Ortiz y Pedro de
la Cavalleria, arendadores que fueron de las generalidades del reyno de Aragon, e de sus herederos y
parconeros, el qual, en el dicho nonbre procuratorio, por via de greuge dize y proposa que en los dias
pasados los dichos sus principales arendaron las generalidades del regno de Aragon en virtut de unos
contractos, clausulados pactados por la Corte general y quatro braços de aquel[la], en virtut del qual
los dichos sus principales se obligaron a pagar el precio entre ellos concertado en los terminos y tandas
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en los dichos contractos especificados. Y ansi mismo, el dicho regno y quatro bracos se obligaron a
sus principales de fazerles haver y tener, cojer y recebir pascificamente y sin enpacho las entradas y
sallidas de las ropas y mercaderias entrantes en el dicho regno y de las sallientes de aquel; [y] se obligaron de satisfazer, restituyr y enmendar qualesquiere danyos y menoscabos que a culpa del regno o
de los singulares de aquel por qualquiere via, causa o razon a los dichos sus principales les conteciese.
Et encara con pacto, condicion que por guerra del rey, nuestro sennor, e regno con otro rey e por lo
contrario, toviesen facultat de renunciar las dichas arendacion o arendaciones. E con otros pactos,
modos e muchas condiciones, segunt que de las sobredichas mas largament consta por el contracto
de la dicha arrendacion, al qual se refieren.
E como los dichos sus principales e cada uno dellos ayan recebido en los tienpos de sus arendaciones muchos y diversos danyos y menoscabos, algunos a culpa y necligencia de los dipputados que las
oras eran, por no servar a los dichos arendadores los dichos contractos e los pactos e condiciones de
aquellos, otros por las necesidades grandes del dicho regno, otros por desturbios y quebrantamientos
de las ferias guiadas por los Fueros del present regno, los quales todos menoscabos segunt el contracto
estan cargo del dicho regno y no de sus principales. E como los dichos sus principales y cada uno dellos
diversas vezes ayan requerido et instado et demandado a los dipputados que las [f. 225v] oras eran les
mandasen reparar los dichos danyos por ellos recebidos en dichas arendaciones, e les dasen facultat
de poderse retener del precio de la dicha arrendacion algunas quantidades razonables en satisfaccion
de los danyos recebidos, sin culpa suya recebidos, en dichas arendaciones; et renunciando en poder
dellos en las cosas que iusta el tenor de los dichos contractos e cada uno dellos podian renunciar et
ellos eran tovidos de aceptar en si e tomar las dichas arendaciones e administracion en si recebir e
tomar aquellas, lo qual contra toda justicia e razon los dichos dipputados han recusado fazerlo, remetiendo alguna parte de dichos precios a determinacion de la Corte general. Y como agora, sennor muy
excelent y muy honrrrada Corte, la dicha Corte este convocada y fasta aqui los dichos sus principales
satisfaccion y reparo en sus danyos no ayan hovido, antes se pretiende por los dichos dipputados no
seyer tovidos ni obligados observarles el dicho contracto, ante dizen quiere[n] conpellir a los dichos
arrendadores a pagar todo el precio de las dichas arrendaciones sin satisfazer a los dichos danyos, lo
qual es contra toda razon y justicia y contra toda naturaleza de verdat, por tanto, el dicho suplicant,
por via de greuge, suplica y requiere a la presente Corte demande proveyr de justicia, y proviendoles,
mande servar lo pactado, capitulado en el dicho contracto de la arendacion, como asi de justicia se
deve fazer, como el dicho procurador sea presto y aparejado provar todas las cosas contenidas en el
present greuge. E suplica que, pendient la discusion e determinacion del present greuge, mandeys inibir
a los dichos dipputados que no procian ni enanten en las causas de las dichas arendaciones, ante de
aquellas no se entremetan, como asi de justicia pronunciar e proveyr se deva et cetera.
Altisimus. [f. 226r]
Greuge de Maria de Jasa.
Muy alto y muy poderoso principe, rey y sennor. A vuestra real magestat e a la muy venerable y
honrrada Corte por mandado de vuestra alteza congregada humilment por via de greuge de Cort
explica Joan Alfonso, asi como procurador de la magnifica Maria de Jasa, doncella, fija del egregio
micer Pelegrin de Jasa, quondam, doctor en Leyes y vicecanceller olim de vuestra alteza, seyendo principe y primogenito d’Aragon, asi como fija y eredera universal de todos los bienes, drechos, nonbres y
acciones que fueron del dicho micer Pelegrin, quondam, padre suyo, expone e dize que como en los
dias e tiempos pasados el dicho micer Pelegrin, su padre, oviese seydo esleydo, nonbrado y creado en
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vicecanceller de vuestra alteza seyendo principe y primogenito deste regno d’Aragon por el sennor rey
don Juan, de gloriosa memoria, padre de vuestra excelencia, con aquel salario, gracias, preminencias,
perogativas (sic), e honores e otros drechos al oficio de vicecanceller pertenescientes, e asi mandadolo
escrevir y asentar en el livro de racion, segunt mas largament parece por cartas autenticas, scriptas de
mano del scribano de racion, silladas con el sillo real de su alteza, de las quales esta presto y aparejado
fazer fe en su tienpo e lugar. E como el dicho micer Pelegrin de Jasa, quondam, padre suyo, aya exercido
y regido el dicho oficio de vicecanceller en el regno d’Aragon por tiempo de catorze anyos e ningun
salario ni satisfacion le sea estada fecha fasta la present jornada, ante el y su casa sostenido muchos
trabaxos y menoscabos por causa del dicho oficio, no advocando, ni pensiones recibiendo, ni dentrando
en oficios del regno, ni en consexo del Justicia d’Aragon, y otros danyos, y como sia acostumbrado dar
de salario en cada un anyo al que rige el oficio de vicecanceller diez mil sueldos, segunt la ordenanca
de la dicha casa, a la qual se refiere, que serian en los XIIII anyos, CXXXX mil sueldos, muchas e diversas vezes por parte de la dicha donzella, fixa y eredera de micer Pelebrgn de Jasa, aya seydo suplicada
vuestra magestat hoviese por bien mandarsele pagar lo devido a su padre [f. 226r] porque con aquella
contidat ella pudiese conlocar y casarse, y jamas se a cumplido con ella ni puesto por obra. Y agora, en
esta venida, aya tornado a suplicar a vuestra excelencia acerqua lo mesmo, y vuestra alteza, delante el
qual aprobado y fecho fe y ostension de lo sobredicho, ni por eso se le manda pagar ni satisfazer. Por
tanto, humilmente suplica vuestra real magestat como a christianisimo y justisimo principe y a la dicha
Corte por via de greuge, ayan por bien mandar pagar y satisfazer a la dicha su principal e suplicante de
la dicha quantidat e interese, lo qual, como quiere sea justo y meritorio, con todo la dicha suplicante
lo reputara a singularisima gracia. Y en otra manera, dende agora contradize y disiente expresamente
el dicho procurador en nonbre e voz de su principal en todos y cada unos actos que en la dicha Corte
se fizieren, sienpre prestando devida obediencia y fidilidat (sic) a su real magestat. Petens premisis si
de Foro et cetera; non se astringens, et cetera.
Altisimus.
Greuge de Leonor de Gurrea.
Muy alto y muy poderoso principe, rey y senor. A vuestra real magestat y a vuestra honorable Cort
general del present vuestro regno de Aragon humilmente suplicando dize Miguel de Araso, como procurador de Leonor de Gurrea, viuda, diziendo que Miguel de Araso contrayo matrimonio por palabras
de present con la dicha Leonor de Gurrea y por marido y mujer fueron y eran tenidos, nonbrados y
reputados, en hun lecho durmiendo y en una mesa comiendo, y tal es la voz comun y fama publica,
y ansi el illustre y re[f. 227r]verendisimo sennor don Juan de Aragon, administrador perpetuo de la
yglesia de Caragoça, por muchos y grandes servicios por luengos tiempos fechos y por remuneracion
de aquellos, en ayuda y por contenplacion del matrimonio que el dicho Miguel de Araso, criado suyo,
contrajo con la dicha Leonor de Gurrea, le ofrecio dar dos mil sueldos de renda censales con la propiedat de aquellos, que es trey[n]ta mil sueldos, a razon de quinze mil por mil. Y el dicho reverendisimo
sennor don Juan, arcobispo de Caragoça, entreviniendo y estando presente en los ditos capitoles
matrimoniales entre los sobredichos Miguel de Araso y Leonor de Gurrea, a todo lo sobredicho tener y
cumplir obligo el dicho sennor todas las rendas del dicho arçobispado y otras qualesquiere a el pertenescientes y pertenescer podientes e devientes en qualquiere manera, segunt que las sobredichas cosas
y otras muchas mas largamente constan y parecen por capitoles matrimoniales fechos y firmados entre
el muy illustre sennor don Juan de Aragon y Miguel de Araso, de una parte, y mosen Juan de Gurrea,
sennor de Argavieso, y Leonor de Gurrea, de otra parte, a los quales se refiere el dicho procurador.
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Y ansi estando las sobredichas cosas, morte perventus, el dicho sennor arcobispo no cumplio con la
dicha obligacion fecha al dicho Miguel d’Araso y Leonor de Gurrea, y atendido que de las rendas y
bienes del dicho sennor don Juan, arcobispo de Caragoça, ayan venido en poder de su alteza tres mil y
quinientos florines de oro, los quales fueron obligados especialmente pora cumplimiento de los dichos
dos mil sueldos contenidos en los dichos capitoles matrimoniales, y por no haver pagado y cumplido el
dicho sennor arçobispo con la principal del dicho procurador aya recebido muchos danyos y perdidas
y menoscabos, por tanto el dicho umilmente suplicant, como procurador sobredicho, intima y notifica
las cosas sobredichas a vuestra sacra magestat y a la Corte general y umilmente suplica que la mande
sea satisfecha y pagada la principal del dicho procurador de los trenta mil sueldos de propiedat e a los
ca[f. 227v]pitoles matrimoniales arriba recitados, la pension de los quales es dos mil sueldos, segunt
la tenor de los dichos capitoles matrimoniales. Que allende que las sobredichas cosas parezian de justicia, no res menos el dicho procurador de la dicha principal lo recibira en grandisima gracia y merce
a vuestra real magestat.
Altisimus et cetera.
Greuge de la ciudat de Teruel.
Muy alto y muy poderoso principe, rey y senor. A vuestra real magestat e a la muy venerable e honrrada Corte por mandado de vuestra alteza convocada, humilmente por via de greuge de Cort explica
e expone Juan de la Mata, asi como sindico de la vuestra ciudat de Teruel, que al tiempo que a vuestra
alteza plugo por su benignidat remover a Juan Garcez de Marzilla de asistente o capitan de la ciudat de
Teruel, del qual oficio le havia provehido contra expresa disposicion de Fuero e privilegio, loquendo ut
decet, en la dicha revocacion y restitucion que fizo de los oficios a la dicha ciudat se retuvo que pudiese
poner capitan siempre que le plugiese e por que, sennor muy excelente, la dicha retencion de poner
capitan, salva vuestra clemencia, fue y es en gran prejudicio de los Fueros, privilegios e livertades de la
dicha ciudat de Teruel e sus aldeas, los quales vuestra alteza tiene jurados, e contra justicia e razon. Por
ende a vuestra magestat como a christianismo e justisimo principe y a la dicha Corte suplica el dicho
sindico de la dicha ciudat aya por bien de proveyr y mandar revocar la dicha retencion e restituyr la
dicha ciudat en el primer estamient que estava antes que vuestra magestat se tomase los dichos oficios e
fiziese la dicha retencion, e quiera declarar por observacion de los [f. 228r.] Fueros, privilegios, libertades
de la dicha ciudat que vuestra magestat, por su mucha benignidat, no pueda poner capitan en la dicha
ciudat y aldeas sino en los casos que por Fueros e privilegios de la dicha ciudat es permeso a vuestra
magestat. En lo qual, allende que esto sea justo, aquella ciudat lo reputara a singular gracia e mercet.
En otra manera, protiesta et cetera; y dende agora expresamente disiente en todos y cada unos actos
que en la dicha Corte se fizieren, siempre prestando devida obediencia y fidelidat a su real magestat.
Quam altisimus et cetera.
Greuge de la ciudat de Teruel.
Muy alto e muy poderoso principe, rey y sennor. A vuestra real magestat e a la venerable e honrrada
Corte por mandado de vuestra alteza convocada umilment por via de greuge de Cort explica et expone
Joan de la Mata, asi como sindico de la vuestra ciudat de Teruel para la present Cort especialment
diputado et a las cosas infrascriptas, que muchas y diversas convocaciones de Cortes et postreramente
en las Cortes que vuestra alteza celebro en la ciudat de Taraçona, por via de greuge fue suplicado
por el sindico de la dicha ciudat de Teruel a vuestra alteza e a la dicha Cort intimado que pluguiese
a vuestra real magestat remediar el greuge e injusticia que a la dicha ciudat se es fecho e se faze,
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asi por sus predecesores como por vuestra magestat, fablando con el acatamiento que se deve, en
que ante haveys atorgado privilegio de la jurisdiccion [f. 228v] criminal et mero imperio al lugar de
Ruvielos, Fuentes e Nogueruelas, aldeas de la dicha ciudat de Teruel, contra el juramento que vuestra
alteza tiene prestado, forma, prejudicio e tenor de los privilegios e donaciones dados a la dicha ciudat
de Teruel de la jurediccion civil et criminal, mero et justo (sic) imperio de la dicha ciudat e sus aldeas
por los predecesores de vuestra magestat e por aquella confirmados. E postreramente, en la ciudat
de Cordova, a corroboracion del drecho de la dicha ciudat vuestra alteza confirmo los privilegios de
la dicha jurisdiccion a la dicha ciudat, especialmente retioro hun privilegio que se dize vuestra alteza
havia atorgado al dicho lugar de Ruvielos de la dicha jurisdiccion criminal. E por que agora a pervenido
a noticia de la dicha ciudat que vuestra magestat, por inportunidat o en otra manera, en prejudicio
et les[i]on del drecho, posesion, privilegios et donaciones de la dicha ciudat et litte pendente sobre la
jurisdiccion predicha, e como el greuge sobre ello puesto ante vuestra alteza en las Cortes de Taraçona
fuese cometido de voluntat de vuestra alteza et de la dicha ciudat a micer Pedro de la Cavalleria, micer
Loys de Castellon, micer Alfonso Sanchez, micer Paulo Loppez, ha atorgado privilegio al dicho lugar de
Ruvielos, Fuentes e Nogueruela, aldeas de la dicha ciudat, de la jurisdiccion criminal, en gran danyo,
prejudicio e lesion de sus drechos, posesion, privilegios e donaciones por vuestros predecesores e por
vuestra magestat a la dicha ciudat atorgados. Por tanto, el dicho sindico estando y perseverando en
todos y qualesquiere greuges ante vuestra alteza en otras Cortes puestos e deduzidos, suplica a vuestra
alteza como a cristianisimo e justisimo principe y a la dicha Corte aya por bien probeher e mandar revocar los dichos privilegios al dicho lugar de Ruvielos de la dicha jurisdiccion criminal atorgados, e que el
juez y alcaldes de la dicha ciudat exercescan e puedan [f. 229r] exercir la dicha jurisdiccion criminal en
el dicho lugar de Ruvielos, Fuentes e Nogueruelas, aldeas de la dicha ciudat, si e segunt la exercesen y
pueden exercir en las otras aldeas de la dicha ciudat, e mande tornar todas las cosas fechas atendidas
por virtut de los dichos privilegios al dicho lugar de Ruvielos atorgados de la dicha jusridiccion al primer
estamiento, e que por ello no sea en cosa alguna fecho prejudicio al drecho, uso e posesion privilegios
e donaciones que la dicha ciudat tiene de la jurisdiccion asi civil como criminal, mero e mixto imperio,
de la dicha ciudat e sus aldeas. Lo qual, como quiere sea justo, con todo el dicho sindico lo reputara
a gracia e merced singular. En otra manera, dende agora expresamente protiesta por conservacion de
sus drechos e desiente en todos e cada uno actos que en la dicha e present Cort se fizieren, siempre
prestando devida obediencia y fidelidat a su real magestat.
Quam altisimus.
Greuge de la villa de Sos.
Muy alto y muy poderoso principe, rey y sennor e benerable Cort. A vuestra real magestat e a la
vuestra honorable Cort general de Aragon humilmente suplicando expone e dize y por via de greuge
proposa Miguel de Sen, procurador de los jurados, concejo e universidat de la villa de Sos, que el dicho
concejo de la dicha villa en tiempos pasados mercaron la villa y terminos de La Real y sus aldeas, dentro
en el dicho regno sitiadas, del sennor rey don Alonso, de inmortal memoria, tio de su alteza, [f. 229v]
con la jurisdiccion civil y criminal, honbres y mujeres, y con todas las rendas, drechos y emolumentos a
la dominicatura de la dicha villa de La Real y sus aldeas y terminos pertenescientes, por precio de dos
mil florines de oro de Aragon, los quales fueron pagados al dicho sennor rey o a su thesorero por su
mandado. E asi teniendo e posiendo aquella e seyendo la dicha villa de Sos por muchos anyos sennora
y poseydora de aquella de la manera susodicha, el sennor rey don Juan, de inmortal memoria, padre de
vuestra real magestat, les quito la dicha villa de La Real, aldeas y terminos de aquella, con la jurediccion
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civil y criminal, e con todos los otros drechos, rendas y emolumentes a la dominicatura de aquella pertenescientes, e le quitaron a la dicha villa de Sos la dicha villa de La Real, aldeas y terminos. E asi occupada,
se recibieron por el dicho sennor rey don Juan, de inmortal memoria, o por los havientes drecho de su
alteza, las rendas, drechos y emolumentes o la dominicatura de aquella pertenescientes fins a la presente
jornada. La qual dicha ocupacion de la susodicha villa, rendas, drechos e bienes recitados fue fecha a los
principales del dicho suplicant, la qual, con devida sujeccion fablando, fue fecha contra toda justicia e
razon y con total perdicion de los dichos sus principales porque an perdido la dicha villa, aldeas y terminos y los dos mil florines de oro que por ella pagaron. E ya sia muchas vegadas huviesen suplicado en el
tienpo que vivia el sennor rey don Juan que le[s] mandasen volver la dicha villa o a lo menos el precio de
aquella, [su] alteza nunqua lo fizo. Por tanto, fue necesario a los dichos sus principales dar dello greuge
en las Cortes de Calatayut, el qual vino en poder de Joan de Fatas, notario de la dicha Cort, e aquel con
todos los actos se han perdido. Por tanto, el dicho suplicante intima e notifica todas las cosas susodichas
[f. 230r.] a vuestra real alteza y a la Cort general e humilmente suplica aquella mande ser satisfecho el
dicho humilmente suplicante de todas las cantidades y rendas susodichas o se le pague el precio que los
principales del dicho suplicant pagaron por la dicha villa con todos los danyos, menoscabos y espensas
que han sustenido por la dicha razon. En otra manera, no dara lugar se pase adelante en las dichas Cortes
ni se concluya en aquellas fasta sean satisfechos los dichos sus principales. Quia et cetera.
Altisimus. [Los folios 231r y 231v están en blanco y la paginación salta al f. 238r]
[f. 238r.] Juramentum illustrissimi domini archiepiscopi Cesarauguste, locumtenentis generalis domini
nostri regis.

[2.II.1499]		

In Dei nomine. Noverint universi quod anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo nono, apud civitatem Cesarauguste et in eclesia San[c]ti Salvatoris dicte civitatis, die videlicet
intitulata secunda mensis februarii, conparuit et fuit personaliter constitutus illustris et reverendisimus
in Christo dominus dompnus Alfonsus de Aragonia, divina miseracione archiepiscopus Cesarauguste
ac locumtenentis generalis serenisimi et potentisimi domini domini Ferdinandi, Dei gracia regis Aragonum et Castelle, et cetera, presentibus magnifico et circunspecto viro dompno Joanne de Lanuça,
milite, serenisimi domini regis consiliario ac Justicie Aragonum, et venerabile, nobile et magnificis Petro
Alfonso d’Albarrazin, dipputato pro brachio Eclesie, dompno Miquelle Ximenez de Urrea, dipputato pro
brachio nobilium, Lupo Sanchez de Vera, infançone, dipputato pro brachio militum et infançonum, et
Joanne Cortes, dipputato pro brachio universitatum dicti regni, dipputatis regni Aragonum, magnificis
Raymundo Cerdan, Ludobico Torrellas, Joanne Cortes, iam dicto, Ludobico de la Cavalleria et Pascasio
Pardo, juratis dicte civitatis Cesarauguste anni presentis, et alis nobilibus, militis, infanconibus, civibus
et personis dicti regni multitudine copiosa, quiquidem dominus Alfonsus de Aragonia, archiepiscopus
et locumtenentis generalis dicti domini nostri regis, dixit coram dicto Justicia, presentibus dictis dipputatis et juratis superius nominatis, quod dictus dominus noster rex fecerat, constituerat et ordinaverat
eum locumtenentem generalem sue magestatis in dicto regno Aragonum, ideo quod faciebat, prout
de facto fecit, fidem de provisione sue generalis locumtenencie privilegio regio mediante pargameno
escripto, manu dicti domini nostri regis firmato, sigilloque regio inpendenti sigillato in sua prima figura,
cuius tenor talis est: [f. 238v]
[4.I.1499]		 «In

Dei nomine. Pateat universis quod nos, Ferdinandus, Dei gratia rex Castelle, Aragonum, Legionis,
Sicilie, Granate, Toleti, Valencie, Gallecie, Maioricarum, Hispalis, Sardinie, Cordube, Corsice, Murcie,
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Giennis, Algarbii, Algecire, Gibraltaris ac insularum Canarie, comes Barchinone, dominus Vizcaye et
Moline, dux Athenarum et Neopatrie, comes Rossilionis et Ceritanie, marchio Oristanii et Gociani, decet
reges et principes circa regnorum suorum eorumque regnicolarum tranquillum statum et incrementum
taliter vacare et rem publicam tueri ut, dum unam partem decenti provisione prosequitur, alteram
minime pretermitat, sed ita prospicaciter et complete undique provideant quam ubi personaliter adese
nequevit, tales personas deputent et preficiant ut eorum absencia quasi nichil incomodi actulise videatur.
Cum igitur in presenciarum aliis arduis occupati negociis in regno nostro Aragonum personaliter adese
non posumus, volentes regimini et guvernacioni dicti regni prout tenemur debite providere et talem
preficere in regno ipso personam quam presencie nostre fructum minime caruisse videatur, nulla alia
nobis ocurrit cui nostrum onus comisteremus quam vos, illustris et reverendus Alfonsus de Aragonia,
archiepiscopus Cesaraugustanensis, filius noster carisimus, cuius prudenciam, virtutem et animi integritatem in regencie et exercicio locumtenencie generalis nostri in eodem Aragonum regno, quot per
nos fuit vobis annis superioribus comisum satis super quam cognitas habemus, tenore igitur presentes
scienter, deliberate et consulto, ac motu nostro proprio vos, prefatum illustrem Alfonsum de Aragonia, nostro beneplacito durante, locumtenentem generalem nostrum alacre nostro dextero sumptum
personamque nostrarum et alterum nos representantem in regno eodem facimus, constituimus, preficimus et solepniter ordinamus, itaque vos, dictus illustris archiepiscopus, in dicto regno Aragonum et
cunctis illius partibus sitis noster locumtenentis generalis, et alter nos ac loco, vice et nomine nostris et
in per[f. 239r]sonam nostram presitis et preferamini omnibus et singulis episcopis, abbatibus, prelatis
ac religiosis necnon comitibus, baronibus, civitatibus et terris, universitatibus, justiciis, juratis et ceteris
nostris subditis, oficialibus et personis, tam maioribus quam minoribus, et tam de gremio nostre curie
et extra quam etiam quarumlibet civitatum, terrarum et locorum tocius dicti regni Aragonum, quovis
oficio, dignitate, auctoritate, gradu et condicione distinctis, et positis super ipsis universaliter et singulariter ac distincte, tanquam persona nostra et nos, disponere, mandare, ordinare et estatuere prelibito
voluntatis vestre prout vobis pro servicio nostro, bono estatu, conservacione et beneficio rei publice
dicti regni videbitur expedire.
Positis insuper in et super prenominatos et alios dicti regni subditos nostros ac etiam super extraneos
ibidem existentes, presentes et comodolicet declinantes, transeuntes seu moram trahentes, presentes
pariter et futuros, per vos ipsum aut per nostros cancellarium, viçecancellarium, regentem cancellariam
et alios oficiales, comisarios, judices et delegatos et cum ministerio et intervencione nostrorum thesaurarii, seu thesaurariam regentis, alguaciorum, prothonotarii eiusque locumtenentis, secretariorum
et scribarum et alios curie nostre oficialium, exercere et exerci facere omne jurisdiccione civilem et
criminalem, altam et baxiam, et alia quamcumque, merum et mixtum imperium, cum omnimoda gladii
potestate, et quoscumque delinquentes et culpabiles castigare et penis debitis pledere iuxta delictorum
et excesuum qualitatem, nec minus, si vobis videbitur, de et super criminibus, excesibus seu delictis
quibuslibet, quocumque supplicio dignis etiam de crimine lese magestatis in primo capite guiare, remitere et perdonare, reosque aut culpatos punire, conponere, transhigere et pascisci, et penas tam civiles
quam criminales remitere pro pecuniis aut alias de gracia speciali, peccunias vero inde pervenientes tesaurarium generalem nostrum vel eius locumtenente aut tesaurariam regentem [f. 239v] recipi volumus.
Positis etiam causas quascumque patrimoniales et alias quasvis civiles et criminales, motas et movendas,
etiam suplicacionum et apellacionum iam introductarum et introducendas et alias quascumque, tam
viduarum, pupillorum et pauperum, quam universitatum et singularium quorumvis dicti regni ad vos
audienciamque regiam nostram et consilium evocare, easque comittere et decidere ac determinare,
servatis in omnibus Foris, privilegiis et observanciis dicti regni, et ad efectum deducere. Preterea positis
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guidatica criminum et debitorum elongamenta, salvosconductus et emparamenta intra dictum regnum
concedere; et eos qui ex illicito et dampnato cohito nati sunt ad honores et bonorum et hereditatum
sucesiones legitimare et abilitare; treguas intra bellantes militares et alios quovis imponere; licencias
manulevandi censualia mortua, violaria concedere; et arma offensiva et defensiva portandi.
Positis etiam tutores et curatores pupillis et minoribus et aliis dare, instaurareque causas lapsu
fatalimur aut alias sospitas; marquandi et represahandi licencias impartiri; oficiales quoscumque delinquentes amovere dictaque oficiia donec per nos de eis provisum fuerit aliis comitere et comendare
prout vobis visum fuerit. Nec minus positis in eodem regno Aragonum et cunctis partibus illius simul
vel divisum, generaliter aut specialiter, regnicolis et habitatoribus dicti regni convocare, continuare, prosequi, mediare et finire Curias generales aut particulares in quavis civitatum seu villa dicti regni, et etiam
de loco in locum mutare, prorogare, concludere et finire, absolvere et licenciare seu dimitere; in ipsis
Curiis gravamina quevis audire eaque destituere ac destituhi facere et illis debite provisionis sufragium
impartiri; privilegia, facultates et libertates iuxta [f. 240r] ritum, formam et ordinem justicie ac etiam
gracia et alia quecumque quantumcumque grandia concedere, et concesa, firmare provisiones, cum
consenso brachiorum Curiarum aut Parlamenti seu aliquorum ex eis aut sive ipsis facere et providere;
factaque revocare, abilitare, mutare seu co[r]rigere; Foros, consuetudines, franquesias et observancias
generales et particulares edere et publicare seu fieri et publicari mandare; eaque in animam nostram
jurare; et super gravaminibus quibuscumque providere; subvenciones, dona collectas, numera seu subsidia, mutua vel servicia quevis ab incolis dicti regni et terrarum quarumcumque illius petere, procurare
et habere ac accipere. Positisque notarios per dictum Aragonum constituere et ordinare. Et demum ac
generaliter omnia alia et singula faci ac et facere positis quecumque ad predicta et eorum singula ac
cirqua ea et ex illis dependencia et emergencia fuerunt et utilia et comodolicet opportuna, et que nos
ipse faceremus et facere exequi, adimplere et mandare posemus inibi personaliter constitui, etiam si
talia fuerint que de jure vel de facto personaliter nostram presenciam exhigerent et sine quibus premisa
vel eorum aliqua ad debitum efectum deduci nequirint, etiam si maiora vel graviora fuerunt superius
expresis et que de jure de de facto aut alias mandatum exhigerent speciale, nos enim in et super predictis omnibus et singulis, et ex eis dependentibus et emergentibus, incidentibus et connexis, ac eis
quovismodo annexis, totum et plenisimum pose nostrum, actoritatem et facultatem nostras vobis, dicto
illustris archiepiscopo et in dicto Aragonum regno generaliter locumtenente, concedimus, conferimus,
comunimus et plenarie elargimur, tam libera et generali administracione et plenisimam pot[es]tatem
venerabiles propterea in Christo patres et dilectos consiliarios nostros, quoscumque episcopos, abbates,
prelatos et alias eclesiasticas personas requerimus et ortamur, comitibus autem baronibus, regentique
[f. 240v] officium generalis guvernatoris, magistro racionale, baiulo generali, et baiulis localibus, justiciis,
juratis, consiliariis, procuratoribus, castellanis alcaydis tam ad usum et consuetudinem Hispanie quam
aliis castra tenentibus, alguaziriis, supraiunctariis, universitatibus et singularibus personis, quibuscumque
vasallis et subditis nostris et alterius, cuiuscumque dignitatis oficii, facultatis, status, legis vel condicionis
in dicto regno Aragonum illiusque terris quibuscumque constitutis et constituendis, dicimus, precipimus
et iubemus, sub indignacionis nostre incursi, que vos, dictum illustrem archiepiscopum locumtenentem
generalem nostrum, et alterum nos eorumque superiorem, auctoritatem, potestatem, et personam
nostram omnino representantem habeant, teneant, observent et revereantur, vobisque et iusionibus
vestris ut nostris propriis obtemperent, obediant et revereantur, omnesque vobis asistant, serviciis,
auxilio, consilio et honorificencia, etiam si opportuerit manu forti; et non contra faciant vel veniant
nec aliquem contra facere vel venire permitant racione aliqua sive causa pro quanto graciam nostram
caram habent, iramque et indigacionem nostram cupiunt evitare.
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Nos autem ad cautellam superhabundantem, scienter et exprese, et de nostre regie potestatis plenitudinem supplimus omnes et quoscumque defectus et solepnitatum, omisiones siqui vel que forsitam
intervenerunt in premisis, decernentes nichilominus hoc publicum instrumentum privilegium seu cartam
plenam et perfectam obtinere roboris firmitatem. Et in super promitimus in nostra bona fide regia in
pose dilecti secretariis nostri Joannis Gonçalez de Villasempliz, notarii publici infrascripti, hec a nobis pro
vobis et pro aliis etiam personis omnibus quatinus intereseant intererit poterisque aut poterit interese
quomodlibet in futurum legitime stipulanti, nos gratum, validum, adquesitum perpetuo habere totum
id et quidquid et quantum per vos, dictum archiepiscopum et locumtenentem generalem nostrum
predictum, actum fuerit, dictum, mandatum, concessum et quomodolibet gestum velut si a nos ipsis
actum fuyset, et nullo unquam tempore revocare sub bonorum nostrorum obligacione.
Datum in villa de Ocanya, quarto die mensis januarii, anno [f. 241r] a nativitate Domini millesimo quadringentessimo nonagessimo nono, regnorumque nostrorum videlicet Sicilie anno tricesimo secundo,
Castelle et Legionis, vicessimo sexto, Aragonum et aliorum, vicesimo primo, Granate, octavo. Signum
Ferdinandi, Dei gratia regis Castelle, Aragonum, Legionis, Sicilie, Granate, Toleti, Valencie, Gallecie,
Maioricarum, Hispalis, Sardinie, Cordube, Corsice, Murcie, Giennis, Algarbii, Algezire, Gibraltaris ac
insularum Canarie, comitis Barchinone, domini Vizcaye et Moline, ducis Athenarum et Neopatrie, comitis
Rosilionis et Ceritanie, margionis Oristanni et Gocianii, qui predicta concedimus et firmamus, huicque
publico instrumento sigillum nostrum comunire apponi iusimus inpendenti. Yo el rey.
Testes fuerunt presents magnificis Johannes Cabrero, predicti domini regis consiliarius et camerarius,
et Petrus Lazarus d’Exea, sue magestatis scriba.
Signum mei, Joannis Goncalez de Villasempliz, predicti serenisimi et potentisimi domini regis secretarii sueque magestate auctoritate per totam ipsius terram et dicionem publici notarii qui predictis, una
cum prenominatis testibus, presens interfui eaque de dicti domini regis mandato escribi feci et clausi.
Vidit Simon Ruiz pro generali thesaurario. In Curie Aragonum, IIº, pro registrata.»
Et facta fide de dicta provisione, dicte locumtentis generalis dictus illustris et reverendisumus dominus
Alfonsus de Aragonia, archiepiscopus iam dictus, dixit quod erat presto paratus jurate ea que secundum
Forum jurare tenetur in pose dicti Juannis de Lanuca, Justicie Aragonum, et presentibus dictis dipputatis
dicti regni, et jurati dicti civitatis Cesarauguste ibidem presentibus, quiquidem dominus archiepiscopus,
ut locumtenentis generalis predictus prestitit et fecit juramentum infrascriptum in pose dicti Justicie
Aragonum, et presentibus testibus dipputatis et juratis [f. 241v] Cesarauguste et aliis in multitudine
copiosa, cuius tenor talis est:
«Nos, Alfonsus de Aragonia, administrator perpetuus archiepiscopatus Cesarauguste, locumtenentis
generalis, promitimus in bona fide ac in posse magnifici et circunspecti viri Joannis de Lanuça, militis, serenisimi domini regis consiliarii ac Justicie Aragonum, presentibus Petro Alfonso de Albarrazin,
dipputato pro bragio Eclesie, do[m]pno Michaele Ximenez de Urrea, dipputato pro brachio nobilium,
Lupo Sanchez de Vera, infançone, dipputato pro brachio militum et infançonum, et Joanne Cortes,
dipputato pro brachio universitatum, Raymundo Cerdan, Ludovico Torrellas, Joanne Cortes, Ludovico
de la Cavalleria, et Pascasio Pardo, juratis civitatis Cesarauguste, juramus super crucem Domini Nostri
Ihesu Christi et eius sacro san[c]ta quatuor evangelia coram nobis posita et per nos manualiter tacta, in
bona fie et sine omni fraude et maginacione quacumque, et etiam firmamus vobis, prelatis, religiosis,
baronibus, mesnadaris, militibus et infanconibus, civibus et hominibus civitatum, villarum et locorum
regni Aragonum, et eciam prelatis, religiosis, baronibus, mesnadariis, militibus et infançonibus, civibus
et hominibus villarum et locorum regni Valencie qui Forum Aragonum habent, presentibus et futuris,
quod nos in propia persona ut locumtenentis generalis custodiemus, observavimus et per dicti domini
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regis, et nostros oficiales, et alios quoscumque, custodiri et observari et custodiri Foros editos in Curia
generali quam dominus rex Petrus, exhimie recordacionis, celebrabit in civitate [f. 242r] Cesarauguste,
anno Domini Mº CCCº quadragesimo octavo, necnon alios Foros, acta Curiarum et provisiones in Curias
factas et omnia privilegia, donacionum et permutacionum et libertates universas per illustrisimum
dominum dominum Joannem, regem Aragonum, abum nostrum, factum, factas et facta, et juramus
alios Foros, alia privilegia et libertates, usus et consuetudines regni Aragonum et locorum ispius, et
omnia instrumenta donacionum, permutacionum, libertates universas que et quas habetis et habere
debetis, et quod nos in propia persona, ut locumtenentis generalis predictus, vel per aliam interpositam personam vel alium seu alios pro nobis, mandato nostri vel nomine nobis, ratum habentis absque
cognicion judiciaria et debita secundum Forum, non occidemus, nec extemabimus, neque exiliabimus,
neque occidi, extemare neque exiliari mandavimus, neque faciemus nec captum vel captos aliquem vel
aliquos contra privilegia, libertates, usus et consuetudines Aragonum super fidancia de directo oblata
retinebimus nec retineri facimus nunch nec aliquo tenpore.
Et vobis, hominibus Turoli et Albarrazini et aldearum vestrarum servavimus et servari faciemus Foros
vestros ac usus, consuetudines et privilegia, et omnia instrumenta donacionum, permutacionum et
libertates universas que vobis concese sunt et que habetis et habere debetis cum sitis intra regnum
Aragonum constituti, et non contravenimus per nos nec per aliquam interpositam personam modo
aliquo sive causa.
Item, juramus in perpetuum, per nos et succesores dicti domini regis, quod moneta jaccensem que
nunc est in omni firmitate maneat, secundum quod nunch est, et cur[r]at firmiter per totam Aragoniam
et in aliis locis ubi currere consuevit, ita videlicet quod a nobis nec a dicto domino rege nec ab heredibus et sucesoribus dicti domini regis destruy nequeat vel mutari, minuy vel augeri aut de novo cudi.
In super eciam firmamus, confirmamus et juramus statutum et ordinacionem perpetuam factam per
illustrem dominum [f. 242v] regem Jacobum, dive recordacionis, per quam ydem dominus rex Jacobus
statuit, ordinavit et sanxit quod regna Aragonum et Valencie et comitatus Barchinone cum directo
dominio et aliis quibuscumque juribus universis que ad ipsum dominum regem tunch spectabant vel
poterant expectare in regno Maioricarum et insulis ei adiacentibus, et in comitatibus Rosellonis, et
Ceritanie, Confluentis, Vallespiri et in vicecomitatus Omelladesi et Carladesi, que per excelse memorie
dominum regem Petrum ex justo debito fuerunt et sunt corone regie applicata, et per ipsum dominum
regem unita et alligata, et eciam integriter reducta, prout ea dictus dominus rex nunc tenet cum eorum
juribus universis dictis regnis Aragonum et Valencie et comitatum Barchinone sunt et maneant perpetuo unita, et unum et sub uno eodemque dominio adque domino perseverent, ne aliquid vel aliqua
ex eis ab alio vel aliis separentur, itaque quicumque sit rex Aragonum, idem eciam sit rex regnorum
Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice ac comes Barchinone, Roselionis et Ceritanie, ut hec et alia,
tam in dicta statuto, privilegio ac ordinacione perpetua antefati domini regis Jacobi eius bulla plumbea
comunita, quod in alio privilegio dicti domini regis Jacobi facto de dicta reintegracione et nova unione
corone regie per dictum dominum regem facta, similiter bulla plumbea comunita, predicta et alia lacius
et seriosius enarratur.
Et nichilominus servavimus et juramus forum factum per felicis recordacionis dominum Martinum,
regem Aragonum, super prohibicione sisarum et aliarum inposicionum, et omnia alia et singula in dicto
foro contenta, et que nunquam ponemus neque inponemus sisas neque alias inposiciones consentiemus
neque licenciam dabimus de inponendo dictas sisas, inposiciones neque alia in dicto foro prohibita.
Exceptamus tamen quod in supra dictis non comprendantur neque intelligantur aljame sarracenorum
dicti domini regis prout in dicto foro de prohibicione sisarum exceptantur.
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In super, motu nostro propio et in favorem reii patrimoni, per nos et omnes successores dicti domini
regis in perpetuum laudamus et aprobamus dicta unionem dicto regno [f. 243r] Aragonum et Corone
regie per dictum dominum regem ut regem factam de dictis regnis Sicilie et Sardinie cum insulis eis
adiacentibus, ut sint et maneant perpetuo unita dicto regno Aragonum et sub uno eodem domino
atque dominio perseverent nec separentur a dicto regno Aragonum, itaque quecumque sit rex Aragonum, idem eciam sit rex Sicilie, Valencie, Maioricarum, Sardini et Corsice ac eciam comes Barchinone,
Roselionis et Ceritanie, quamquidem unionem et incorporacionem per nos et succesores dicti domini
regis perpetuo et inviolabiliter teneri et observari firmamus, promitimus et juramus, et eciam sucesores
dicti domini regis in principio suorum regiminum jurate tenentur. Et volumus presentem unionem et
incorporacionem comprendi in dictis statutis et ordinacionibus dictorum predecesorum dicti domini
regis ad seu dicta statuta privilegia et ordinaciones dictorum predecesorum dicti domini regis presentem
unionem et incorporacionem extendi.
Et eciam juramus servare contenta in foro novo edito in Curiis Calataiubii sub rubrica De juramento
vendicionum. Et in super, juramus quod, omni fraude et maginacione se motis (sic por remotis), custodiemus et observabimus, et per oficiales dicti domini regis et nostros et per quascumque alias personas
observari faciemus contenta in foro novo edito in Curiis Calataiubii, sub rubrica De subsidiis; et decretum Concilii Constancie in dicto foro mencionatum, gracias, privilegia sive litteras apostolicas in dicto
foro specificatas, et omnia et singula in eis contenta et que virtute earum sunt executata et secuta,
exsequentur et exsecutabuntur, non solum quo ad reducciones et retachaciones beneficiorum virtute
dictarum graciarum et privilegiorum factas, set eciam quo ad alia omnia in eis contenta que continent
utilitatem, comodum cleri dicti regni Aragonum, prout in dictis vullis (sic) et decreto continentur. Et
signanter, ordinata in dicto foro De subsidiis in favorem dictorum privilegiorum et que contra predicta
vel alia in dicto foro contenta et in aliqua parte earum directe vel indirecte non veniemus, consentiemus, procuramus nec permitemus per personam aliquam publice nec oculte contraveniatur. Et in super
juramus servare contenta in foro noviter [f. 243v] edito in Curis Calataiubii sub rubrica De appellatu incipienti por apellidos fictos, et juramus quod per apellitum aliquem quem sciamus vel credamus non fore
verum vel fore fictum, non mandavimus nec mandari faciemus procedi ad capcionem persone alicuius,
nec faceremus nec mandavimus fieri scitaciones ad conparendum personaliter quas sciamus vel credamus non fore veras vel fore fictas. Et etiam promitimus et juramus quod per nos nec per interpositam
personam publice vel oculte, directe vel indirecte, non impretravimus vel inpetrari faciemus comisione
vel rescriptum vel aliam quamvis provisione domini nostri pape, qui nunch est et qui pro tempore erit,
vel cuiusbis judicis vel persone ecclesiastice, per quam seu quod posit inquiri vel procedi contra aliquam
personam dicti regni de, vel pro, crimine usurarum; et quod si aliquam vel aliqua fuerint obtempta vel
obtentum, eis non utentur nec uti faciemus, imo illas et illa, si eas et ea tenuerimus, et ad manus et
posse nostrum veniant, restituerimus dipputatis dicti regni infra unum mensem; et que per nos nec per
interpositam personam, directe vel indirecte, non faciemus nec procuravimus quod inquisiciones fiant
vel incepte procurantur per judices vel comissarios vel per alios quosvis super criminibus usurarum. Et
contra personas regni Aragonum vel aliquam earum non petemus nec procurabimus quod detur posito
quod liberaliter daretur non accipiemus nec accipi faciemus, peccuniam nec aliam quamcumque rem
sub colore emolumentorum et obencionum que causa dictorum procesuum dabuntur, et que, directe vel
indirecte, non impetrabimus nec impetrari faciemus relexacione vel absolucionem presentis juramenti.
Et ulterius juramus servare Foros editos in Curis ultimo celebratis in civitate Calataiubii et omnia et
singula in eis contenta et omnes alios Foros, privilegios, libertates, usus et consuetudines dicti regni. Et
eciam juramus servare Foros noviter editos in Curis ultimo celebratis in civitate Cesarauguste et omnia
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et singula in eis contenta. Et in super juramus servare Foros noviter editos in Curis ultimo celebratis in
civitate Tirasone et omnia et singula in eis contenta [f. 244r]
Et prestito juramento predicto, pronominati dipputati regni Aragonum et jurati civitatis Cesarauguste
requisierunt per me, Jacobum Malo, notarium regentem scribaniam curie domini Justicie Aragonum, de
predictis omnibus fieri publicum instrumentum et predictum instrumentum inseri in libro sive regestro
curie dicti domini Justicie Aragonum debite iusta Forum.
Testes fuerunt premisis presentes magnifici domini Gondisalbus de Paternoy, miles, magister racionalis curie dicti domini regis in regno Aragonum et Felipus Climent, prothonotarius dicti domini regis,
domiciliati in civitate Cesarauguste.
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ACTAS DEL PROCESO
DE CORTES DE ZARAGOZA (1502)
Real Biblioteca (Madrid), Fondo bibliográfico del Patrimonio
Nacional, II-1614.

TRANSCRIPCIÓN DE CRISTINA MONTERDE ALBIAC Y
CONCEPCIÓN VILLANUEVA MORTE

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE ZARAGOZA DE 1502

[f. 1r] In nomine Domini Nostri Ihesu Christi, per quem omnia vivunt et prosperantur. Sia a todos
manifiesto como en el anno de la natividat de Nuestro Sennor Ihesu Christo mil quinientos y dos, dia
martes que se contava a vinte y ocho dias del mes de junio, el muy alto e muy poderoso principe sennor, el sennor rey don Ferrando, por la gracia de Dios rey de Castilla de Aragon, de Leon, de Sicilia, de
Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallicia, de Mallorquas, de Sevilla, de Cerdenna, de Cordova, de
Corçega, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Aljezira, de Gibraltar et de las islas de Canaria, conde
de Barcelona, sennor de Vizcaya e de Molina, duque de Atenas e de Neopatria, conde de Rosellon
e de Cerdanya, marques de Oristan e de Gociano, agora bien aventuradamente regnant, stando el
dicho sennor rey personalment constituydo en la ciudat de Toledo, por servicio de Dios y de su alteza
honor, tuycion e conservacion de la Corona real, benefficio e tranquillo stado del reyno de Aragon e
de la cosa publica de aquel, mando clamar e convocar e ajustar Cortes generales a los del dicho regno
de Aragon, a la ciudat de Çaragoça, celebraderas al vinte y treseno dia del mes de julio proximament
vinient, atorgando et enviando por la dicha razon sus letras convocatorias pora los prelados, personas
ecclesiasticas, religiosos, ricos hombres, nobles, mesnaderos, cavalleros, escuderos, ciudades, villas e
comunidades e otras personas singulares del dicho reyno, las quales letras son del tenor siguient.

[28.VI.1502]		

Pro ecclesiasticis.
Ferdinandus, Dei gracia rex Castelle et Aragonum, et cetera, reverendo Alfonso de Aragonia, filio
nostro carisimo, administratori perpetuo archiepiscopatus Cesarauguste, salutem et paternam benedictionem. Quia illustre Joanne, principi Asturiarum et Gerunde, archiducisse Austrie, ducisse Burginone, et
cetera, ut filie primogenite nostre karissime et post felices dies nostros successores indubitate, per incolas
istius Aragonum regni juramentum fidelitatis prestari debet prout aliis primogenitis Aragonum solitum
est et debitum ad quod prestandum et eciam pro divini numinis cultu ac [f. 1v] nostro servicio honoreque, tuycione et conservacione nostri regi diadematis beneficio et tranquillo estatu huius rey publice
dicti regni Curias generales omnibus dicti regni, incollis et habitatoribus celebrare in presenciarum
intendimus, ad quam quidem celebracionem civitate Cesarauguste et diem vicesimum tercium mensis
julii proxime venturi cum dierum sequentium continuacione iuxta Forum, usum et consuetudinem ipsius
regni huius serie asignamus. Ideo vos requirimus et monemus actento quod loco et die prestatutis dicti
juramentis celebracione quam huiusmodi Curiarum intersitis. Nos enim ibidem personaliter erimus die
eodem, Altissimo concedente.
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Datum in civitate Toleti, die XXVIII mensis junii, anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
secundo.Yo el rey.
Dominus rex mandavit michi Michaelli Vellasquez Climent.
Sub simili forma, data, signatura et mandato fuit scriptum sequentibus.
Inclito et venerabili in Christo pater nepotique nostro, dilecto episcopo Oscensi et Jaccensi, salutem
et dileccionem.
Venerabili in Christo patri et dilecto consiliario nostro, episcopo Tirasonensi, salutem et dileccionem.
Venerabili et dilecto nostro abbati Montis Aragonum, salutem, et cetera.
Venerabili religioso et dilecto nostro fratri Petro d’Embum, abbati Sancte Marie de Beruela, salutem,
et cetera.
Venerabili religioso et dilecto nostro abbati monasteri de Petra, et cetera.
Venerabili religioso et dilecto nostro abbati monasteri Sancte Fidis, salutem, et cetera.
Venerabili religioso et dilecto consiliario nostro abbati monasteri Mo[n]tisclari, salutem, et cetera.
Venerabili religioso et dilecto nostro abbati monasteri Sancti Joannis de la Penna, salutem, et cetera.
Venerabili religioso et dilecto nostro abbati monesteri de Rota, salutem, et cetera.
Venerabili religioso et dilecto nostro abbati Sancti Victoriani, salutem, et cetera.
Venerabili religioso et dilecto nostro abbati monasteri Beate Marie de la O, salutem, et cetera.
Venerabili religioso et dilecto nostro preceptori maiori ville Alcanici, salutem, et cetera.
Venerabili religioso et dilecto nostro priori Beate Marie Maioris civitatis Cesarauguste, salutem et
dilectionem, et cetera.
Venerabili religioso et dilecto nostro priori Sancte Christine de Sumo Portu, salutem, et cetera.
Venerabili religioso et dilecto nostro preceptori maiori baiulie de Cantaviella, salutem, et cetera.
Venerabili religioso et dilecto nostro priori Beate Marie de Sepulcro civitatis Calataiubi, salutem, et
cetera. [f. 2r]
Pro capitulis, et cetera.
Ferdinandus, venerabilibus religiosis et dilectis nostris, priori, capitulo et canonicis Sancti Salvatoris,
civitatis Cesarauguste, salutem et dilectionem. Quia illustre Joanne, principi Asturiarum et Gerunde,
archiducisse Austrie, ducisse Burgunie, et cetera, ut filie primogenite nostre carissime et post felices
dies nostros successori indubitate, per incolas istius Aragonum regni juramentum fidelitatis prestari
debet prout aliis primogenitis Aragonum solitum est et debetur ad quod prestandum pro divini numinis
cultu ac nostro servicio honoreque tuycione et conservacione nostre diadematis benefficio et tranquillo estatu tocius rey publice dicti regni Curias generales omnibus dicti regni, incollis et habitatoribus
celebrare in presenciarum intendimus, ad quam quidem celebracionem civitatem Cesarauguste et
diem vicesimum tercium mensis julii proxime venturi cum dierum sequencium continuacionem iuxta
Forum, usum et consuetudinem ipsius regni huius serie asignamus. Ideo vos requirimus et monemus
actento quod constituatis ex vobis yconomum vel procuratorem vestrum plena potestate suffultum
celebracionique huiusmodi Curiarum intersit. Nos enim ibidem personaliter erimus die eodem, Altissimo concedente.
Datum in civitate Toleti, die XXVIII mensis junii, anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
secundo. Yo el rey.
Dominus rex mandavit michi Michaelli Vellasquez Climent.
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Sub simili forma, data, signatura et mandato fuit scriptum sequentibus.
Dilectis nostris decano et capitulo sedis Oscensis, et cetera.
Dilectis nostris decano, capitulo et canonicis Sugurbiensis et Sancte Marie de Albar[r]azino ecclesiarum ad invicem unitatis, salutem, et cetera.
Dilectis nostris priori, capitulo et canonicis ecclesie Beate Marie de Pilari, civitatis Cesarauguste,
salutem, et cetera.
Dilectis nostris priori, capitulo et canonicis monasteri Montisaragonum, salutem, et cetera.
Dilectis nostris decano, capitulo et canonicis ecclesie Jaccensis, salutem, et cetera. [f. 2v]
Pro nobilibus
Ferdinandus, Dei gracia, et cetera inclito Joanni de Aragonia, comiti Ripacurcie, nepoti nostro dilecto,
salutem et dilectionem. Quia illustre Joanne, principi Asturiarum et Gerunde, archiducisse Austrie,
ducisse Burgunie, et cetera, fiant ut supra in precedenti usque hic. Ideo vobis dicimus et mandamus
expresse et de certa sciencia quod loco et die prestatutis prestacioni dicti juramenti celebracionem quod
eiusmodi Curiarum intersitis. Nos enim ibidem personaliter erimus die eodem, Altissimo concedente.
Datum in civitate Toleti, die XXVIII mensis junii, anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
secundo. Yo el rey.
Dominus rex mandavit michi Michaeli Velasquez Climent.
Sub simili forma, data, signatura et mandato fuit scriptum seque[n]tibus.
Egregio nobili et dilecto nostro Ludovico, domino d’Ixar, comiti de Velchit, salutem, et cetera.
Spectabili nobili et dilecto nostro Michaelli Ximenez de Urrea, comiti de Aranda, salutem et honorem, et cetera.
Nobili et dilecto nostro vicecomiti d’Evol, cuius esse dicitur locus de Frescano, salutem, et cetera.
Nobili et dilecto nostro Eximinio de Urrea, vicecomiti de Viota, salutem, et cetera.
Egregio Joanii Fulconis, ducis Cardone, marchioni Pallariencium, comitti de Pradas, magno Aragonum
comestabulo, cuius esse dicitur villa de Alcolea de Cinca, afini nostro dilecto, et cetera.
Nobili et dilecto nostro Filipo Galcerando de Castro, cuius esse dicitur baronia d’Estadilla, salutem,
et cetera.
Nobili et dilecto nostro Jacobo d’Ixar, ordinis Beati Jacobi d´Espata, salutem, et cetera.
Nobili et dilecto nostro Joanni Lopez de Gurrea, cuius esse dicitur baronia de Naval, salutem, et
cetera.
Nobili et dilecto consiliario, camarlengo nostro Blasio de Alagone, cuius esse dicitur villa et varonia
de Pina, salutem, et cetera.
Nobili et dilecto nostro Artaldo de Alagone.
Nobili et dilecto nostro Petro de Alagone.
Nobili et dilecto nostro Guillermo de Palafox et de Rebolledo, cuius esse dicitur villa de Fariza.
Nobili et dilecto nostro Alfonso Filipo de Aragonia et de Gurrea, cuius esse dicitur villa et baronia
de Torrellas. [f. 3r]
Nobili et dilecto nostro Francisco Ferdinando de Luna, cuius esse dicitur villa et varonia de Villafelix.
Nobili et dilecto nostro Lupo de Rebolledo.
Nobili et dilecto nostro Joanni de Alagon.
Nobili et dilecto nostro alferio nostro Jacobo Martinez de Luna, cuius esse dicitur baronia de Illuequa.
Nobili et dilecto nostro Joanni Gilbert.
199

A C TA S D E L P R O C E S O D E C O R T E S D E Z A R A G O Z A ( 1 5 0 2 )

Nobili et dilecto nostro mariscalio Petro de Montecateno, cuius esse dicitur villa et baronia de
Miquinença.
Nobili et dilecto nostro Philipo d’Eril.
Nobili et dilecto nostro Joanni d’Ixar.
Nobili et dilecto alupno nostro Raymundo d’Espes.
Nobili et dilecto nostro Ferdinando Diez.
Spectabili nobili et dilecto nostro Gaspari d’Espes, comiti d’Esclafana, cuius esse dicitur baronia de
Alfajarin.
Nobili et dilecto nostro Michaelli de Gurrea, cuius esse dicitur baronia de Gurrea.
Nobili et dilecto nostro Sancio Perez de la Cavalleria.
Nobili et dilecto nostro Joanni Enriquez de Lacarra, cuius esse dicitur locus de Bierlas.
Nobili et dilecto nostro Joanni de Palafox.
Nobili et dilecto nostro Enrico de Palafox.
Pro militibus.
Ferdinandus, et cetera, magnifico consiliario et camarlengo nostro, Joanni Ferrandez de Heredia,
militi regentique officium generalis gubernacionis Aragonum, cuius esse dicitur villa et baronia de Mora,
salutem et cetera. Fiat ut supra in precedenti, et cetera.
Datum in civitate Tolleti, XXVIII die mensis junii, anno millesimo quinquagesimo secundo. Yo el rey.
Dominus rex mandavit michi Michaelli Velasquez Climent.
Sub simili forma, data, signo, sigillo atque mandato fuit scriptum sequentibus. [f. 3v]
Magnifico et dilecto consiliario nostro Joanni de Lanuça, militi, justicie Aragonum.
Dilecto consiliario et conservatori generali nostri regni patrimoni, Philipo de la Cavalleria, militi.
Dilecto nostro Joanni de Olzina, militi.
Dilecto nostro Ferrando de Lanuça, militi.
Magnifico et dilecto consiliario et camerario nostro Joanni Cabrero, militi ordinis Beati Jacobi d’Espata.
Magnifico dilecto consiliario et generali thesaurario nostro Ludovico Sanchez, militi.
Dilecto nostro Joanni Eximini Cerdan, militi, cuius esse dicitur locus de Pinsech.
Dilecto nostro Martino Egidi de Gurrea et de Palomar, cuius esse dicitur locus de Argavieso.
Dilecto nostro Joanni de Altarriba, militi.
Dilecto nostro Ugoni de Urries, militi.
Dilecto nostro Lupo de la Ram, militi.
Dilecto nostro Archenbau de Pomar, militi.
Dilecto nostro Joanni d’Exea, militi.
Dilecto nostro Martino Cabrero, militi.
Dilecto alupno et coperio nostro Joanni Michaelli de Lanuça, militi.
Dilecto nostro Philipo de Urries, cuius esse dicitur villa et baronia de Ayerbe.
Dilecto nostro Jacobo Climent, militi ordinis Beati Jacobi d’Espata.
Dilecto nostro Bartholomeo de Reus, cuius esse dicitur locus de Lurçeni[c]h.
Magnifico consiliario nostro et magistro racionali Curie nostre in regno Aragonum, Gondisalvo de
Paternoy, militi.
Dilecto consiliario et locumtenenti baiuli generalis nostri in regno Aragonum, Dominico Agustin,
militi.
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Magnifico et dilecto consiliario et secretario nostro Joanni de Coloma, militi.
Dilecto alupno nostro Martino Diez d’Aux, militi.
Dilecto nostro Raymundo Cerdan, militi.
Magnifico consiliario et dilecto secretario nostro Ludovico Goncalez, militi, conservatori Aragonum.
Magnifico et dilecto coperio nostro Gaspari d’Arinyo, cuius esse dicitur Ossera.
Dilecto secretario et consiliario nostro Joanni Royz de Calcena.
Dilecto alupno nostro Anthonio Ferriol, militi. [f. 4r]
Dilecto nostro Francisco Ferrandez d’Eredia, militi.
Dilecto nostro Gaspari Augustin, militi.
Dilecto nostro Francisco de la Cavalleria, militi.
Dilecto nostro Francisco de Contamina, militi.
Dilecto nostro Joanni Granada, militi.
Dilecto nostro Francisco de Alagon, militi.
Dilecto nostro Petro Ximenez d’Embum, militi.
Dilecto nostro Karolo de Pomar, militi.
Dilecto consiliario nostro Ludovico Gonçalez, militi, conservatori Aragonum.
Pro scutifferis.
Ferdinandus et cetera, dilecto nostro Ferdinando de Bolea et de Galloz, salutem et cetera, fiat ut
supra in precedenti, et cetera.
Datum in civitate Toleti, die XXVIII mensis junii, anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
secundo. Yo el rey.
Dominus rex mandavit michi Michaelli Velasquez Climent.
Sub simili forma, data, signo, sigillo atque mandato fuit scriptum sequentibus.
Dilecto nostro Francisco Sanchez Munyoz.
Dilecto nostro Francisco Torrellas.
Dilecto nostro Petro Torrellas.
Dilecto nostro Alfonso de Mur.
Dilecto nostro Joanni de Mur.
Dilecto nostro Petro de Ayerbe.
Dilecto nostro Joanni Urries de Arbea.
Dilecto nostro Francisco Çorita.
Dilecto nostro Martino Gil.
Dilecto nostro Ferdinando Lopez.
Dilecto nostro Anthonio de Aldovera. [f. 4v]
Dilecto nostro Petro de Altarriba.
Dilecto nostro Petro de Feliçes.
Dilecto nostro Francisco de Funes et de Villalpando.
Dilecto nostro Beltrando de Torres.
Dilecto nostro Sancio de Vera.
Dilecto nostro Dionisio Coscon.
Dilecto nostro Lupo de Aldovera.
Dilecto nostro Joanni de Urries.
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Dioecto nostro Joanni de Heredia.
Dilecto nostro Garsie Lopez de la Puent.
Dilecto nostro Florencio Lopez de Panplona.
Dilecto nostro Martino de Salas.
Dilecto nostro Dionisio Lazaro.
Dilecto nostro Nicolao de Felizes.
Dilecto nostro Yvanno Coscon.
Dilecto nostro Pelegrino Coscon.
Dilecto nostro Ferdinando Comor.
Dilecto nostro Anthonio de Heredia.
Dilecto nostro Jorgio de los Benedetes.
Dilecto nostro Guillermo de Altarriba.
Dilecto nostro Petro Gibert, scutifero, cuius esse dicitur locus de Plenas, et cetera.
Dilecto nostro Petro Garçes de Marzilla, scutifero, baiulio c[i]vitatis Turoli.
Dilecto nostro Michaelli de Gurrea, cuius esse dicitur baronia de Gurrea.
Dilecto nostro Berengario de Bardaxi, cuius esse dicitur baronia d’Estercuel.
Dilecto nostro Manueli de Sesse, baiulo generali Aragonum.
Dilecto nostro Alberto de Claramunt, scutifero.
Dilecto nostro Sancio de la Sierra, scutifero.
Dilecto nostro Sancio Perez de Pomar, scutiffero.
Dilecto nostro Petro Agustin, scutifero.
Dilecto nostro Joanni de Vera, scutifero.
Dilecto Alfonso de Linnan, scutifero, cuius esse dicitur Cetina. [f. 5r]
Dilecto nostro Francisco Augustin, scutiffero.
Pro universitatibus.
Ferdinandus, Dei gracia et cetera, magnificis, dilectis et fidelibus nostris, juratis et probis hominibus
civitatis Cesarauguste, salutem et dilectionem. Quia illustre Joanne, principi Asturiarum et Gerunde,
archiducisse Austrie, ducisse Burginone, et cetera, fiat ut supra in precedenti usque hic. Ideo vobis
dicimus et mandamus expresse et de certa sciencia quod constituatis ex vobis iuxta forum sindicos
vel procuratores vestros plenam potestatem sufultos qui viçe et nomine vestris loco et die prestatutis
prestacioni dicti juramentis celebracionique huiusmodi Curiarum intersit. Nos enim ybidem personaliter
erimus die eodem, Altissimo concedente.
Datum in civitate Toleti, die XXVIII mensis junii, anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
secundo. Yo el rey.
Dominus rex mandavit Michaelli Velasquez Climent.
Sub simili forma, data, signo, sigillo atque mandato fuit scriptum sequentibus.
Dilectis et fidelibus nostris priori, juratis et provis hominibus civitatis Osce.
Dilectis et fidelibus nostris juratis et probis hominibus civitatis Tirasone.
Dilectis et fidelibus nostris juratis et probis hominibus civitatis Jacce.
Dilectis et fidelibus nostris juratis et probis hominibus civitatis Calataiubi.
Dilectis et fidelibus nostris juratis, probis hominibus civitatis Barbastri.
Dilectis et fidelibus nostris juratis et probis hominibus civitatis Daroçe.
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Dilectis et fidelibus nostris juratis et probis hominibus civitatis Turolii.
Dilectis et fidelibus nostris juratis et probis hominibus Sancte Marie de Albarraçino.
Dilectis et fidelibus nostris juratis et probis hominibus civitatis Burgie.
Fidelibus nostris juratis et probis hominibus ville Alcanicii.
Fidelibus nostris juratis et probis hominibus ville Montissoni.
Fidelibus nostris juratis et probis hominibus ville Exee militum.
Dilectis et fidelibus nostris procuratoribus et probis hominibus comunitatis aldearum Turoli.
Dilectis nostris procuratoribus et probis hominibus comunitatis aldearum Calataiubii. [f. 5v]
Dilectis et fidelibus nostris procuratoribus et probis hominibus comunitatis aldearum Darosce.
Dilectis et fidelibus nostris procuratoribus et probis hominibus comunitatis aldearum Sancte Marie
de Albarrazino.
Fidelibus nostris juratis et probis hominibus ville Montisalbani.
Fidelibus nostris juratis et probis hominibus ville Frage.
Fidelibus nostris juratis et probis hominibus ville Aynsie.
Fidelibus nostris juratis et probis hominibus ville Sarinnyene.
Fidelibus nostris juratis et probis hominibus ville Tamariti de Litera.
Fidelibus nostris juratis et probis hominibus ville Alagonis.
Fidelibus nostris juratis et probis hominibus ville de Sadava.
Fidelibus nostris juratis et probis hominibus ville Magallonis.
Fidelibus nostris juratis et probis hominibus ville de Tahust.
Fidelibus nostris juratis et probis hominibus ville de Alqueçar.
Fidelibus nostris juratis et probis hominibus ville de Sos.
Fidelibus nostris juratis et probis hominibus ville Sancti Stephani.
Fidelibus nostris juratis et probis hominibus ville de Almudevar.
Fidelibus nostris juratis et probis hominibus ville de Mosqueruela.
Fidelibus nostris juratis et probis hominibus ville de Bolea.
Fidelibus nostris juratis et probis hominibus ville de Canfranch.
Fidelibus nostris juratis et probis hominibus ville de Loarre.
Fidelibus nostris juratis et probis hominibus ville Uniuscastri.
Apres de lo susodicho, a XVIIII dias del mes de julio del anno mil quinientos y dos, el dicho sennor
rey, por algunas justas causas e razones contenidas en las letras suyas infrascriptas, porrogo las dichas
Cortes e celebracion de aquellas al quarto dia del mes de agosto proximament venidor e mando la
dicha porrogacion publicar en la ciudat de Caragoça, para lo qual atorgo sus letras del tenor siguient:
[f. 6r]

[19.VII.1502]		

Letra r[eal] de porrogacion de la Cort.
Don Ferrando, et cetera, al magnifico, amado conseiero e camarluengo nuestro mossen Joan Ferrandez de Heredia, rigiente el officio de la governacion general en el dicho reyno nuestro de Aragon, salut
y dileccion. Como por mandamiento nuestro Cortes generales sehan clamadas a los prelados y personas
ecclesiasticas, nobles, cavalleros, scuderos e hombres buenos de las ciudades, villas y lugares del dicho
reyno de Aragon en la ciudat de Caragoça al vintitreseno dia del present mes de julio. E nos, por algunas
justas razones que aqui no son necessarias expressar, no podamos ser el dicho dia en la dicha ciudat
a la celebracion de las dichas Cortes dezimos, cometemos y mandamos vos por tanto expresamente y
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de nuestra cierta sciencia que de continente en la dicha ciudat y lugares acostumbrados de aquella el
dicho dia fagades fazer en nombre nuestro y por nos la crida y proclamacion que se sigue:
«Oyt que vos faze a saber el rey nuestro sennor. Que como Cortes generales fuessen e sean clamadas
por mandamiento suyo a las personas ecclesiasticas, nobles, cavalleros, scuderos e hombres buenos de
las ciudades, villas y lugares del reyno de Aragon en la ciudat de Caragoça por el present dia que se
cuenta vintitres del presente mes de julio, e por algunas justas razones su alteza no puede el dicho e
presente dia a la celebracion de las dichas Cortes por esto ha porrogado aquellas para el quatreno dia
del mes de agosto primero venidero»
Ca nos sobre las dichas cosas vos cometemos y encomendamos nuestro poder e vezes con tenor
de la presente.
Dada en el lugar de Sesennya, a dizinueve de julio en el anno del nascimiento de Nuestro Sennor
mil quinientos y dos. Yo el rey.
Dominus rex mandavit michi Michaelli Velasquez Climent. In Curie Aragonum II.
Advenient dia que se contava a vintitres dias del mes de julio, en la ciudat de Caragoça, en presencia
de mi Jayme Malo, notario, rigient la escrivania de la Cort del muy magnifico et circunspecto varon
mossen Joan de Lanuça, cavallero consellero del sennor rey e Justicia de Aragon, el present processo
por el dicho justicia actitant, fue personalment constituydo Ferrando Montagudo, corredor publico de
la dicha ciudat de Caragoça, el qual fizo fe et relacion a mi dicho notario, presentes los testimonios
infrascriptos e por mandamiento del muy circunspecto varon mossen Joan Ferrandez de Heredia, rigient
el officio de la [f. 6v] governacion general de Aragon en la preinserta real letra nombrado el havia fecho
e publicado el dicho e present dia por las plaças e lugares acostumbrados de la dicha ciudat ha alta
voz a son de trompas la crida o proclamacion siguient:
«Oyt que vos faze a saber el rey nuestro sennor que como Cortes generales fuessen e sean clamadas
por mandamiento suyo a las personas ecclesiasticas, nobles, cavalleros e hombres buenos de las ciudades, villas y lugares del reyno de Aragon en la ciudat de Çaragoça el presente dia que se cuenta vintitres
del presente mes de julio, e por algunas justas razones su alteza no puede ser el dicho e presente dia
a la celebracion de las dichas Cortes por esto ha porrogado e porruega aquellas para el quatreno dia
del mes de agosto primero venidero».
Testimonios fueron presentes a la dicha relacion Joan Beltran, alguazil del sennor governador, e
Pedro Romeu, notario, habitantes en la ciudat de Çaragoça.

[23.VII.1502]		

Et apres, fecho lo sobredicho, el dicho dia vint y treseno del dicho mes de julio del dicho anno, al
qual las dichas Cortes por el antedicho rey nuestro sennor eran seydas convocadas en las casas de la
Diputacion del reyno de Aragon, en la sala mayor, fue personalment constituydo el muy honorable et
de grant savieza miçer Pedro Fatas, lugarteniente del dicho sennor Justicia de Aragon, juge en las dichas
Cortes, el qual presentes mi dicho notario e los testimonios infrascriptos et encara presentes Martin
Torrellas et miçer Goncalbo Garcia de Sancta Maria, jurados de la ciudat de Caragoça, mossen Felipe
Climent, Joan Ferrandez de Heredia, Gonçalo Ferrandez de Heredia, Lorenço Ferrandez de Heredia,
mossen Joan Ynnygo, micer Pedro Saganta, miçer Miguel Fatas, Gonçalo de Heredia, Garcia de Heredia,
Luys de Heredia, Gaspar de Pera, Joan Tomas e muchos otros del dicho reyno dixo tales o semblantes
palabras en effecto contenientes:
–«No ignorays como las Cortes son clamadas por mandamiento del dicho sennor rey a esta ciudat
para el present dia e yo, assi como lugarteniente de Justicia de Aragon, juge en aquellas, por algunas
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justas causas, proruego, siquiere continuo las dichas Cortes al dicho quarto dia del mes de agosto
primero vinient».
Testimonios fueron presentes los dichos Joan Beltran e Pedro Romeu, notario. [f. 7r]
Successivament dia jueves que se contava a quatro dias del mes de agosto del dicho anno, al qual las
dichas Cortes havian seydo porrogadas, el muy alto e muy poderoso sennor el sennor rey don Ferrando,
rey de Aragon e de Castilla, fue personalment constituydo en las dichas casas de la Diputacion, en la
sala mayor et el dicho sennor rey, stando en su solio e cadira real e present el dicho micer Pedro Fatas,
jurista, lugarteniente del dicho Justicia de Aragon e juge en las dichas Cortes, et encara estando alli
present Gil de Aluenda, procurador fiscal substituydo del dicho sennor rey, comparescieron por los
quatro braços del dicho reyno los que se siguen:

[4.VIII.1502]		

Por el braço de la Yglesia.
El illustrisimo arçobispo de Çaragoça.
El obispo de Huesca.
El abat de Sancta Fe, por si e como procurador del abat de Piedra.
Fray Joan de Gotor, lugarteniente de Castellan d’Amposta e procurador del dicho castellan.
Mossen Martin de Sanguessa.
Por el braço de los nobles.
Don Loys, sennor d’Ixar, conde de Belchit.
Don Miguel Ximenez de Urrea, conde de Aranda.
Don Blasco de Alagon.
Don Jayme de Luna.
Don Francisco de Luna.
Don Francisco de So y de Castro, vizconde d’Evol.
Don Joan de Alagon.
Don Loys de Alagon.
Don Joan d’Ixar.
Don Joan de Palafox.
Don Ramon d’Espes.
Alfonso Martinez, procurador del noble Joan Enrriquez de Lacarra. [f. 7v]
Por el braço de los cavalleros y fidalgos.
Don Miguel de Gurrea.
Mossen Joan Ximenez Çerdan.
Mossen Ferrer de Lanuça.
Mossen Francisco de Funes y de Villalpando.
Mossen Pedro Ximenez d’Embun.
Mossen Joan Miguel de Lanuça.
Mossen Françes de Alagon.
Mossen Ramon Çerdan.
Mossen Martin d’Aux.
Mossen Jayme Diez d’Aux.
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Mossen Anthon Ferriol.
Mossen Joan Granada.
Martin de Gurrea.
Sancho Perez de Pomar.
Ferrando Bolea.
Dionis Coscon.
Joan d’Embun.
Pedro de Ayerbe.
Luys de Alagon.
Anthon de Aldovera.
Micer Joan Ram.
Joan Ferriol.
Bernardino Montannyes, alias Aragues.
Por el braço de las universidades.
Martin Torrellas.
Ramon Çerdan.
Bernardino Spital.
Joan de Paternoy. [f. 8r]
Bertolomeu d’Albion.
Joan Martinez, sindico de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
Pedro Romeu, sindico de la villa de Alqueçar.
E assi, estando el dicho sennor rey en su solio y cadira real e present el dicho miçer Pedro Fatas,
lugarteniente de Justicia de Aragon, juge en las dichas Cortes, el dicho Gil de Aluenda, procurador
fiscal substituydo ya dicho sobredicho, levantado en piedes dixo et propuso tales o semblantes palabras.
–«Muy alto e muy poderoso sennor. Por letras e mandamiento de vuestra alteza han seydo çitados e clamados a la presente Cort a cierto dia ya passado los prelados, religiosos, capitoles, personas
ecclesiasticas, condes, vizcondes, nobles, mesnaderos, cavalleros, infançones, scuderos e hombres de
las ciudades, villas, comunidades e lugares del reyno de Aragon ad aquesta ciudat, e como algunos de
los sobredichos no comparezcan ni procuradores por ellos con sufficient poder y como procurador fiscal
de vuestra alteza, suplico ad aquella e demando por el lugarteniente de Justicia de Aragon, juge en la
present Cort, los absentes e no comparescientes, e aquellos qui han comparescido con insufficientes
procuraciones, seyer reputados contumaces [e] en su contumacia seyer pronunciado e declarado poder e
dever seyer proceydo en los actos de las dichas Cortes con los presentes legitimament comparescientes,
segunt que en tales e semblantes actos es costunbrado procehir e enantar, e los actos [que] se faran
con los presentes legitimament comparescientes baler e comprender los absentes, e los presentes no
comparescientes legitimament.
Et en continent se levanto el dicho micer Pedro Fatas, lugarteniente de Justicia de Aragon, juge
en las dichas Cortes, el qual fablo primero con el dicho sennor rey y dixo tales o semblantes palabras
contenientes en effecto
–«Yo, assi como lugarteniente de Justicia de Aragon, juge en las presentes Cortes, de mandamiento
del dicho sennor rey et de voluntad de los de la Cort, spero de [f. 8v] gracia los clamados absentes e no
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comparescientes para el lunes primero vinient, que sera ocho del mes present de agosto, e asigno a los
qui como procuradores han comparescido ha fazer fe de sus procuraciones sufficientes al dicho dia. No
res menos porruego, siquiere continuo, las dichas Cortes al dicho mesmo dia lunes en el dicho lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas susodichas los muy magnificos miçer Alonso de la Cavalleria,
viçecançeller del dicho sennor rey e mossen Gabriel Sanchez, tesorero de su magestat.
Secunda gracia.
Denique, dia lunes, que se contava a ocho dias del dicho mes de agosto del dicho anno, al qual las
dichas Cortes fueron porrogadas e continuadas en las sobredi[chas] casas de la Diputacion, en la sala
mayor de las dichas casas, estando el dicho sennor rey en su solio e cadira real, e present el dicho miçer
Pedro Fatas, jurista, lugarteniente de Justicia de Aragon, juge en las dichas Cortes, et encara seyendo
alli present el dicho Gil de Aluenda, procurador fiscal constituydo sobredicho, comparescieron por los
quatro braços del regno de Aragon los infrascriptos:

[8.VIII.1502]		

Por el braço de la Yglesia.
El illustrisimo arcobispo de Caragoça.
El obispo de Huesca.
Fray Joan de Gotor, lugarteniente de castellan de Amposta e procurador del dicho castellan.
Por el braco de los nobles.
Don Loys, sennor d’Ixar et conde de Belchit.
Don Blasco de Alagon.
Don Alonso de Alagon.
Don Joan de Alagon. [f. 9r]
Don Luys de Alagon.
Don Joan de Palafox.
Don Anton d’Arborea.
Don Artal de Alagon.
Don Joan Phelip de Alagon.
Don Sancho de la Cavalleria.
Ferrer de Lanuça, procurador de don Felipe de Castro.
Por el braco de los cavalleros y fidalgos.
Don Miguel de Gurrea.
Mossen Joan Cabrero.
Mossen Francisco de Funes y de Villalpando.
Mossen Frances de la Cavalleria.
Mossen Frances de Alagon.
Mossen Martin d’Aux.
Mossen Jayme Diez d’Aux.
Mossen Joan Miguel de Lanuça.
Mossen Anthon Ferriol.
Martin de Gurrea.
Ferrando Bolea.
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Sancho Perez de Pomar.
Micer Pedro de Mur.
Pedro las Foyas.
Vicent de Bordalba.
Anton de Aldovera.
Joan Royz de Bordalva.
Lope de Guinea.
Pedro de Reus.
Joan Claver.
Franci Joan Christoval [f. 9v]
Garcia Diez d’Escoron.
Joan de Sayas.
Por el braco de las universidades.
Bernardino Spital.
Joan de Paternoy.
Miçer Gaspar de Manent
Bartholomeu de Albion.
Jayme Forner.
Joan Garcia.
Francisco del Pueyo.
Jayme Sabastian.
Joan Martinez, sindico de la ciudat de Teruel.
Pedro las Foyas, sindico de la ciudat de Borja.
Loys Jover, sindico de la villa de Alcanniz.
Pedro Romeu, notario, sindico de la villa de Alqueçar.
Joan d’Aguas, sindico de la villa de Almudevar.
E assi, estando el dicho sennor rey en su solio e cadira real, e present el dicho micer Pedro Fatas,
lugarteniente de Justicia de Aragon, juge en las dichas Cortes, el dicho Gil de Aluenda, procurador
fiscal sobredicho, levantado en piedes dixo et propuso tales o semblantes palabras.
–«Muy alto e muy poderoso sennor. Por letras e mandamiento de vuestra alteza, han seydo scitados e clamados a la present Cort a cierto dia ya passado los prelados, religiosos, capitoles, personas
ecclesiasticas, condes, vizcondes, nobles, mesnaderos, cavalleros, infançones, scuderos e hombres
de las ciudades, villas, comunidades e lugares del regno de Aragon ad aquesta ciudat sperados de
gracia para [f. 10r] el present dia, e como algunos de los sobredichos no comparezcan ni procuradores por ellos con sufficientes poderes, yo como procurador fiscal de vuestra alteza, suplico a
aquella e demando por el lugarteniente de Justicia de Aragon, juge en la present Cort, los absentes
e no comparescientes, e aquellos qui han comparescido con insufficientes poderes, seyer reputados
contumaçes et en su contumacia seyer pronunciado e declarado poder e dever seyer proceydo en
los actos de las dichas Cortes con los presentes legitimament comparescientes, segunt que en tales
o semblantes actos es acostumbrado proceyr e enantar, e los actos que se faran con los presentes
legitimament comparescientes valer e comprender los absentes, e los presentes legitimament no
comparescientes».
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Et en continent se levanto el dicho micer Pedro Fatas, jurista, lugarteniente de Justicia de Aragon,
juge en las dichas Cortes, el qual, hablado primero con el rey nuestro sennor, dixo tales o semblantes
palabras en effecto contenientes:
–«Yo, assi como lugarteniente de Justicia de Aragon, juge en las presentes Cortes, de mandamiento del sennor rey et de voluntad de la Cort, spero de gracia los clamados absentes e no comparescientes para el biernes primero vinient, que se contara a doze dias del present mes de agosto,
e asigno a los que han comparescido como procuradores a fazer fe de sus procuraciones sufficientes
al dicho dia. E no res menos porruego, siquiere continuo, la Cort e los actos de aquella para el dicho
dia en este lugar».
Tercia gracia.
Post modum dia biernes, que se contava a doze del dicho mes de agosto del dicho anno, al qual
las dichas Cortes fueron porrogadas e continuadas en las sobredichas casas de la Diputacion et en la
sala mayor de las dichas casas, estando el dicho sennor rey en su solio e cadira real, e present el muy
circunspecto varon mossen Joan de La[nuça], Justicia de Aragon, juge en las dichas Cortes, et encara
seyendo present Pedro Perez de Monterde, procurador fiscal substituydo del dicho sennor rey, comparescieron po[r] los quatro braços del reyno de Aragon los infrascriptos: [f. 10v]

[12.VIII.1502]		

Por el braço de la Yglesia.
El illustrisimo arcobispo de Caragoça.
El obispo de Huesca.
El abat de Piedra.
El abat de Sancta Fe, por si e como procurador del abat de Beruela.
Fray Joan de Gotor, procurador del castellan de Amposta.
Maestre Martin Garcia, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Maestre Joan Crespo, procurador del capitol de Sancta Maria del Pilar de Caragoça.
Mossen Martin Castillo, procurador del capitol de la Seu de Jacca.
Mossen Agostin Marcen, procurador del capitol de Taraçona.
Miçer Joan Ferrer, procurador del capitol de Montaragon.
Por el braço de los nobles.
El duque de Villahermosa.
Don Loys sennor d’Ixar e conde de Belchit.
Don Miguel Ximenez de Urrea, conde de Aranda.
Don Blasco de Alagon.
Don Françes de So y de Castro, vizconde d’Evol.
Don Alonso de Aragon.
Don Joan de Palafox.
Don Loys de Alagon.
Don Anton d’Arborea.
Don Ramon d’Espes.
Martin Doz, procurador del conde de Ribagorça.
Martin d’Ampiedes, procurador del vizconde de Viota.
Miçer Anthon Agustin, procurador de don Guillen de Palafox.
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Mossen Joan Miguel de Lanuça, procurador de don Lope de Rebolledo.
Pedro Lalueça, procurador de don Felipe d’Eril.
Pedro Tris, procurador de don Alonso Palafox. [f. 11r]
Por el braço de los cavalleros y fidalgos.
Mossen Ferrer de Lanuça.
Mossen Francisco de Funes y de Villalpando.
Mossen Martin Cabrero.
Mossen Joan Miguel de Lanuça.
Mossen Joan Granada.
Mossen Gaspar d’Arinyo.
Mossen Karlos de Pomar.
Martin de Gurrea.
Ferrando Bolea.
Pedro de Ayerbe.
Joan d’Embum.
Lope de Guinea.
Martin d’Ampiedes.
Pedro de Reus.
Lorenço Ferrandez de Heredia.
Joan de Heredia.
Goncalvo de Cuebas.
Vicent de Bordalba.
Por el braco de las universidades.
Sindicos de la ciudad de Çaragoça:
Martin Torrellas, jurado.
Ramon Cerdan.
Bernardino Spital.
Sindicos de la ciudat de Huesca:
Jayme Forner.
Joan Garcia.
Joan de Lasala, sindico de la ciudat de Jaqua.
Sindicos de la ciudat de Daroca:
Francisco del Pueyo.
Jayme Savastian.
Pedro Las Foyas, sindico de la ciudat de Borja. [f. 11v]
Lois Juer, sindico de la villa de Alcaniz.
Sindicos de la Comunidat de las aldeas de Calatayud:
Joan Ferrer.
Bartolome de Huerta.
Micer Anton Agostin, sindico de la villa de Fraga.
Pedro Romeo, sindico de la villa de Alqueçar.
Jayme Perez de Marcuello, sindico de la villa de Loarre.
210

A C TA S D E L P R O C E S O D E C O R T E S D E Z A R A G O Z A ( 1 5 0 2 )

E assi, estando el dicho sennor rey en su solio e cadira real e present el dicho Justicia de Aragon,
juge en las dichas Cortes, el dicho Pero Perez de Monterde, procurador fiscal substituydo ya dicho,
levantado en piedes dixo, propuso tales o semblantes palabras.
–«Muy alto e muy poderoso sennor. Por letras e mandamiento de vuestra alteza, son estados scitados e clamados a la present Cort a cierto dia ya passado los prelados, religiosos, capitoles, personas
ecclesiasticas, duques, condes, vizcondes, nobles, mesnaderos, cavalleros, infançones e hombres de
las ciudades, villas, comunidades e lugares del regno de Aragon ad aquesta ciudat sperados de gracia
para el present dia, e como algunos de los sobredichos no comparezcan ni procuradores por ellos con
sufficientes poderes, yo, como procurador fiscal de vuestra alteza, suplico a aquella e demando por el
Justicia de Aragon, juge en la present Cort, los clamados absentes e no comparescientes, e aquellos
qui han comparescido con insufficientes poderes, seyer reputados contumaçes et en su contumacia
seyer pronunciado e declarado poder e dever seyer proceydo en los actos de las dichas Cortes con los
presentes legitimament comparescientes, valer e comprender los absentes e los presentes legitimament
no comparescientes».
Et en continent se levanto el dicho Justicia de Aragon, juge en las dichas Cortes, el qual, hablado
primero con el dicho sennor rey, dixo tales o semblantes palabras en effecto contenientes:
–«Yo, assi como Justicia de Aragon, juge en las presentes Cortes, de mandamiento del dicho sennor
rey e de voluntad [f. 12r] de la Cort, spero de gracia los clamados absentes e no comparescientes para el
martes primero vinient, que se contara setzeno del mes de agosto, e asigno a los que han comparescido
como procuradores a fazer fe de sus procuraciones sufficientes al dicho dia. E no res menos porruego,
siquiere continuo, la dicha Cort e actos de aquella para el dicho dia en este lugar».
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas mossen Joan Ferrandez de Heredia, governador
de Aragon, et miçer Alonso de la Cavalleria, vicecançeller del dicho rey nuestro sennor.
Constitucion de procurador.
Consequenter dia lunes, que se contava a quinze dias del dicho mes de agosto del dicho anno, el
noble don Joan Gilbert, no revocando et cetera, de su cierta sciencia fizo procurador suyo a Jayme
Montannes, [ha]bitant en la ciudat de Çaragoça et cetera, al qual dio e atorgo pleno e bastant poder
para entrevenir en las presentes Cortes en nombre suyo et a todos los actos de aquellas, segunt forma
del fuero et cetera, prometient haver por firme et valedero qualquiere cosa et cetera, dius obligacion
de todos los bienes et rendas suyas.
Testimonios fueron ad aquesto presentes Julian de Fanlo et Pedro Plazencia, habitantes en la ciudat
de Çaragoça.

[15.VIII.1502]		

Advenient dia martes que se contava a seze dias del dicho mes de agosto del dicho anno, al qual
las dichas Cortes fueron porrogadas e continuadas en las sobredichas casas de la Diputacion et en la
sala mayor de las dichas casas, estando el dicho sennor rey en su solio e cadira real e present el dicho
Justicia de Aragon, juge en las dichas Cortes, et encara seyendo alli present el dicho Pero Perez de
Monterde, procurador fiscal substituydo ya dicho, comparecieron por los quatro braços del reyno los
infrascriptos: [f. 12v]

[16.VIII.1502]		

Por el braço de la Yglesia.
El illustrisimo arcobispo de Çaragoça.
El obispo de Huesca.
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El abbat de Piedra.
El abbat de Sancta Fe, por si y como procurador del abbat de Beruela.
El abbat de Sanct Joan de La Pennya.
El prior de Sancta Maria del Pilar.
Maestre Martin Garcia, procurador del capitol de La Seu de Çaragoça.
Maestre Joan Crespo, canonge et procurador del capitol de Sancta Maria del Pilar de Çaragoça.
Micer Martin de Sanguessa.
Mossen Jayme de Urries.
Mossen Martin de Castillo, procurador del capitol de La Seu de la ciudat de Jacca.
Fray Joan de Gotor, procurador del castellan d’Amposta.
Maestre Joan Figarola, procurador del abbat de Montaragon.
Micer Joan Ferrer, procurador del abbat de Sancta Maria de Rueda.
Mossen Rodrigo Barrachina, procurador del capitol de Montaragon.
Mossen Joan Ferrandez Capirot, procurador del prior y capitol del Sancto Sepulcro dominico de
Calatayud.
Por el braço de los nobles.
El duque de Villahermosa.
El noble don Lois, sennor d’Ixar, conde de Belchit.
El noble don Miguel Ximenez de Hurrea, conde de Aranda.
El noble don Jayme de Luna.
El noble don Blasco de Alagon.
El noble don Frances de So y de Castro.
El noble don Alonso de Aragon.
El noble don Joan de Alagon mayor.
El noble don Lois de Alagon. [f. 13r]
El noble don Joan d’Ixar.
El noble don Felip Joan de Alagon.
El noble don Ramon d’Espes.
El noble don Sancho de la Cavalleria.
El noble don Pedro de Fozes.
Joan de Vera, sennor de Pomer, procurador del duque de Cardona.
Martin Doz, procurador del conde de Ribagorça.
Pero Martinez d’Ampiedes, procurador del vizconde de Biota.
Jayme Climent, procurador del noble don Joan de Mendoça.
Joan d’Aguas, procurador del noble don Eliseo Coscon.
Jayme Montannes, procurador del noble don Joan Gilbert.
Por el braco de los cavalleros y fidalgos.
Don Miguel de Gurrea.
Mossen Felipe de Urries.
Mossen Francisco Ferrandez de Heredia.
Mossen Joan Ximenez Cerdan.
Mossen Joan Ferrandez de Heredia.
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Mossen Lorenço Ferrandez de Eredia.
Mossen Joan Cabrero.
Mossen Ferrer de Lanuça.
Mossen Martin Cabrero.
Mossen Pedro Ximenez d’Embun.
Mossen Françes de Alagon.
Mossen Karlos de Pomar.
Mossen Joan Ennyego.
Mossen Francisco de Funes y de Villalpando.
Mossen Ramon Çerdan. [f. 13v]
Mossen Joan Miguel de Lanuça.
Mossen Anthon Ferriol.
Mossen Gaspar d’Arinnyo.
Mossen Miguel Perez d’Almacan.
Mossen Joan Royz de Calçena.
Martin de Gurrea.
Sancho Perez de Pomar.
Ferrando Bolea y Galloz.
Joan d’Embum.
Joan Ximenez Çerdan.
Dionis Coscon.
Manuel Arinnyo.
Pedro Agostin.
Joan de Sayas.
Joan de Mur, alguazil.
Gil Spannol.
Lope de Guinea.
Pedro de Reus.
Francisco de Cuevas.
Joan de Linyan.
Joan Çapata.
Joan de Mur, fijo de Alonso de Mur.
Anton de Aldovera.
Bernardino Montannes.
Ennego Bolea.
Martin Jayme, por si y como procuradores de la villa de Exea.
Remiro de Ablitas, por si y como procurador de la villa de Tahuste.
Joan de Baquedano.
Por el braço de las universidades. [f. 14r]
Sindicos de la ciudat de Çaragoça.
Martin Torrellas.
Ramon Cerdan.
Bernardino Spital.
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Joan de Paternoy.
Micer Gaspar Manent.
Bartolomeo Albion.
Sindicos de la ciudat de Huesca:
Joan Garcia.
Jayme Forner.
Joan Talavera, sindico de la ciudat de Taraçona.
Joan de Lasala, sindico de la ciudad de Jacca.
Sindicos de la ciudat de Barbastro:
Anton de Crexençan.
Francisco Garcez.
Sindicos de la ciudat de Daroqua:
Jayme Savastian.
Francisco del Pueyo.
Sindicos de la ciudat de Calatayud:
Anton de Sayas.
Joan de Sisamon.
Joan Martinez, sindico de la ciudat de Teruel.
Pedro Las Foyas, sindico de la ciudat de Borja.
Lois Jover, sindico de la villa de Alcaniz.
Sindicos de la Comunidat de las aldeas de Calatayud:
Joan Ferrer.
Bartolome de Huerta.
Sindicos de la Comunidat de las aldeas de la ciudat de Daroca:
Pedro Molon.
Joan de Cervera.
Jayme Sanchez, procurador de la villa de Montalban.
Miguel de Peon, sindico de la villa de Sarinyena.
Micer Pedro Almenar, sindico de la villa de Tamarit.
Joan de Fet, sindico de la villa de Sanct Estevan de Litera.
Joan Alonso, procurador y sindico de la villa de Aynsa y Loarre.
Joan Ferrer, sindico de la villa de Monçon.
Benedet d’Aguas, sindico de la villa de Almudevar.
Joan de Sarasa, sindico de la villa de Bolea. [f. 14v]
Pedro Romeo, sindico de la villa de Alqueçar.
E assi, estando aiustada y congregada la dicha Cort et quatro braços de aquella, el dicho sennor
rey, estando assentado en su solio e cadira real fizo su proposicion por muy ordenadas palavras e por
tal que los que alli eran ajustados mejor pudiessen oyr el effecto de aquella, de mandamiento de su
alteza fue leyda por el magnifico Miguel Velazquez Climent, prothonotario de su magestat, una cedula
contenient la dicha proposicion, la qual es del tenor siguient.
Proposicion del dicho sennor rey.
–«Natural obligacion es de los padres ser curosos y solicitos de la legitima succession de sus fijos,
mayormente en los reyes, porque en lo mas con mayor atencion y solicitut se debe proveer, no sperando
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a la ultima hora, ante proveyendo para de presente y despues para quando de Dios fuere ordenado. Ca
la real succession asi provehida, no solo satisfaze al padre y a su legitimo successor, mas ahun satisfaze
a los subditos y naturales suyos por ser ciertos en vida de su rey y empues de sus dias de su verdadero
y legitimo sennor, mayormente seyendo asi ordenado y establido por ley expressa del reyno, la qual
tener y complir y salvar yo y vosotros somos tenidos y obligados. Y, como sabeis, por fallecimiento del
illustrisimo principe don Miguel, nieto nuestro, la succession deste reyno y de los otros reynos y sennorios
nuestros de la real Corona de Aragon pertenece a la illustrisima dona Joana, princesa y archiduquesa,
primogenita nuestra muy cara, y1 como ya sea constituida en mayor hedat por donde los subditos y
naturales nuestros deste nuestro reyno de Aragon le deven y son tenidos prestar juramento de fidelidat
por princesa y legitima successora nuestra [f. 15r] y primogenita de Aragon, y, para despues de nuestros feliçes dias, por reyna y sennora del dicho reyno de Aragon, y al illustrisimo don Felipe, principe y
archiduque como a legitimo marido suyo, ca ellos se offresçen prestos y aparejados jurar a los del dicho
reyno lo que segunt los Fueros, usos y costumbres del dicho reyno jurar deven.
Por lo qual mandamos convocar Cortes generales a los deste dicho reyno en este lugar para que por
ellos el dicho juramento sea prestado y la dicha nuestra primogenita y el dicho principe, como legitimo
su marido, presten el juramento que prestar deven a los del dicho reyno.
Assi mesmo, havemos fecho la dicha convocacion para ser subvenido y servido en la defenssion
de los reynos y sennorios nuestros a la reyal Corona de Aragon inseparablement unidos, por la suma
necessidat que dello tenemos, segunt las cosas que de presente concorren, y depues para otras cosas
que a lohor de Dios, servicio nuestro y benefficio del dicho reyno cumplieren. Y como, por acto de
Corte, los aragoneses al primogenito mayor de quatorze annos sean tenidos prestar el dicho juramento
y sea cierto y indubitado que, por muerte del dicho principe don Miguel, en defecto de fijo nuestro
varon legittimo, la dicha prinçesa y archiduquesa es verdadera y legittima primogenita nuestra, y a
quien pertenesçe, en deffecto de fijo nuestro varon legitimo, la verdadera y devida succesion del dicho
reyno y de los otros reynos y sennorios nuestros de la real Corona de Aragon y, porque la fidelidat
y naturaleza que a los reyes y primogenitos dellos se debe sobre todas cosas, vos ha seydo siempre
mas cura a la qual nunca fallescisteis, ni vuestros anteçesores fallescieron, y a prestar este juramento
vos obliga la ley del reyno, pacionada y jurada, y no menos el propio benefficio vuestro, cosa devida
es que en su prestacion seays promptos y que qualquiera pratica que la dilate o retarde por vosotros
sea repulsa, por complir lo que fazer deveys, y porque con mayor prestez en lo otro de la defension
se pueda luego entender.
Por ende vos rogamos y encargamos que, ante todas cosas fazederas en la dicha Corte, jureys a la
dicha illustrisima dona Joana por princesa legitima, successora nuestra y primogenita de Aragon, y para
depues de nuestros dias, en deffecto de fijo nuestro varon legitimo, y de legitimo matrimonio nascido,
por reyna y sennora deste dicho reyno de Aragon, y al dicho principe y archiduque, su marido como
a legitimo marido suyo.
Otrosi, vos notificamos y fazemos saber como segunt los avisos y sentimientos que nos tenemos y ahun
segunt algunas [f. 15v] platicas que han concurrido entre nos y el rey de Francia sobre los ducados de
Calabria y Pulla, depues de las quales sabemos el dicho rey haver embiado gente de armas a las fronteras
deste nuestro reyno y del principado de Catalunna y de los dichos ducados de Calabria y Pulla, que para
la tuycion y seguridat del reyno de Sicilia sumament conferecen, por lo qual nos conviene entender en la

1.
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guarda y deffension de los dichos reynos, principado, ducados y otros sennorios nuestros con tal esfuerço
y potencia que los podamos deffender de qualquiere que, por poderoso que fuesse, presumiesse de los
querer occupar, invadir o guerrificar. Por ende, vos rogamos y encargamos que, como siempre en tales
y semeiantes necessidades, por deffension y conservacion de nuestro real estado y de la real Corona de
Aragon, vos y vuestros antepassados a nos y a nuestros antecessores nunqua fallecistes ni fallecieron,
con toda promptitud, siguiendo vuestra antigua y fidelissima costumbre, entendays con toda celeridat
porque no es la necessidat tal que dilacion çuffra como depues de fecha la dicha jura, segunt dicho es,
seamos subvenido e servido, de tal manera que con las fuerças deste reyno, junctas con las otras de los
otros nuestros reynos y sennorios, podamos los dichos nuestros reynos y sennorios deffender e guardar.
E mas, vos rogamos y encargamos entendays depues en todas las cosas que fueren vistas ser utiles
y honerosas para la buena governacion del dicho reyno, ca nos en todo lo que fuere servicio de Dios
y nuestro y bien del dicho reyno no falleceremos, como sea nuestro desseo precipuo tener y mantener
el dicho reyno en paz y justicia y en toda tranquilidat y reposo, en lo qual, allende que fareys lo que
deveys, y lo que soys obligados por vuestra limpia y entrañable fidelidat, nos vos lo ternemos en servicio
y ternemos en memoria, este con los otros muchos y leales servicios que de vosotros havemos recebido».
Et fecho lo sobredicho, levantose el dicho illustrisimo y reverendisimo arcobispo [f. 16r] de Çaragoça,
el qual, en nombre et voz de toda la dicha Cort et de los quatro braços de aquella, dixo et respuso en
effecto lo que se sigue:
–«Muy alto e muy poderoso sennor la Cort. Los quatro bracos de aquella que aqui son presentes
han hoydo vuestra real proposicion e sobre aquella comunicaran entre si e deliberaran e havida su deliveracion faran a vuestra alteza repuesta que, si plazera a nuestro Sennor Dios, sera servicio de vuestra
real majestad e bien de la cosa publica de aqueste reyno».
Et en continent se levanto el antedicho Pero Perez de Monterde, procurador fiscal del dicho sennor
rey, el qual dixo et propuso en effecto lo que se sigue:
–«Muy alto e muy poderoso sennor. Por letras e mandamiento de vuestra alteza son seydos citados
a la present Cort a cierto dia ya passado los prelados, religiosos, capitoles, personas ecclesiasticas,
duques, condes, vizcondes, nobles, mesnaderos, cavalleros, infançones, escuderos e hombres de las
ciudades, villas e lugares del reyno de Aragon ad aquesta ciudat sperados de gracia la tercera vegada,
para el dia present, e como algunos de los sobredichos no comparezcan ni procuradores por ellos con
suficient poder yo, como procurador fiscal de vuestra alteza, suplico a aquella e demando por el Justicia
de Aragon, juge en la present Cort, los absentes e no comparecientes, e aquellos qui han comparecido
con insufficientes procurationes, seyer reputados contumaces, et en su contumacia seyer pronunciado
e declarado poder e dever seyer proceydo en los actos de las dichas Cortes con los presentes legitimament comparescientes, segunt que en tales e semblantes actos es costunbrado procehir e enantar, e
los actos se faran con los presentes, legitimament comparecientes, segunt que en tales e semblantes
actos es acostumbrado proceyr et enantar et a los actos que se faran con los presentes legitimament
comparecientes valer et comprehender los absentes, e los presentes no comparecientes legitimament.»
Contumacia de los que no han comparecido. [f. 16v]
Et luego, en continent, el dicho Justicia de Aragon, juge en la dicha Cort, levantado en piedes dixo
tales o semblantes palabras contenientes en effecto:
–«Yo, assi como Justicia de Aragon, juge en la presente Cort, de voluntad del dicho sennor rey et
de los de la Cort, reputo contumaçes los absentes e no comparecientes e aquellos de qui procuradores
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han comparecido e insufficientes procuraciones han exhibido e en su contumacia, siquiere absencia,
pronuncio e declaro con e por los presentes poder e dever seyer proceydo e enantado en los actos de
la dicha Cort, los quales actos comprendan e liguen assi los absentes como a los presentes. Empero el
dicho sennor rey e la Cort se retienen a si algunos de los contumaces vernan durant la present Cort
que el dicho sennor rey e la Cort de gracia special puedan admeter aquellos que visto les sera en el
stamiento que sera la Cort, e asigno a los qui han comparescido como procuradores e no han fecho
fe de sus procuraciones a fazer fe de aquellas seys dias primero vinientes».
Et fecho lo susodicho, el dicho Justicia de Aragon, juge en la dicha Cort, estando en piedes, ablado
primero al dicho sennor rey, dixo tales o semblantes palabras de mandamiento del dicho sennor rey e
de voluntad de la Cort:
–«Yo porruego, siquiere continuo, la dicha Cort e los actos de aquella en el stamiento que son para
manyana, miercoles en este lugar».
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas mossen Joan Ferrandez de Heredia, cavallero
rigiente el officio de la governacion en Aragon, et micer Alonso de la Cavalleria, vicecançeller del rey
nuestro sennor.
Procuraciones.
Del abat de Piedra.
Del castellan d’Amposta.
Del capitol de Montaragon.
Del capitol de la Seu de Jacca.
Del capitol de Sancta Christina. [f. 17r]
Del capitol de la Seu de Çaragoça.
Del comendador de Alcaniz.
Del abbat de la O.
Del capitol del Sepulcre de Calatayud.
Del abat de Beruela.
Del capitol de la Seu de Huesca.
Del capitol de Sancta Maria del Pilar de Çaragoça.
Del capitol de la Seu de Taraçona.
Del conde de Aranda.
De don Felipe d’Eril.
De don Guillem de Palafoix.
De don Felipe de Castro.
Del duque de Cardona.
De don Gaspar d’Espes.
De don Joan de Mendoça.
De don Artal de Alagon.
De don Lope de Rebolledo.
De don Alonso de Palafoix.
De don Joan Enrriquez de Lacarra.
De la ciudat de Çaragoça.
De la ciudat de Jacca.
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ciudat de Taraçona.
ciudat de Barbastro.
Comunidat de Daroqua.
ciudat de Teruel.
ciudat de Daroqua.
ciudat de Huesca.
Comunidat de Teruel.
ciudat de Borja.
ciudat de Calatayud.
Comunidat de Calatayud. [f. 17v]
villa de Aynsa.
villa de Exea.
villa de Sos.
villa de Magallon.
villa de Fraga.
villa de Canfranch.
villa de Sarinyena.
villa de Alcaniz.
villa de Montalban.
villa de Alqueçar.
villa de Almudevar.
villa de Bolea.
villa de Sanct Estevan.
villa de Monçon.
villa de Tahuste.
villa de Tamarit.
villa de Sadava.
villa de Loarre.

Et el dicho sezeno dia del dicho mes de agosto, durant la dicha Cort, mossen Agostin Marzen,
procurador del capitol de la Seu de Taraçona, mastre Joan Crespo, canonge e procurador del capitol de
nuestra Sennora del Pilar de Çaragoça, micer Martin de Sanguessa, procurador del capitol de la Seu de
Huesca, fray Joan Bellido, abad de Sancta Fe, procurador del abad de Beruela, mossen Joan Ferrandez
Capirot, procurador del prior y capitol del Sancto Sepulcro Dominico de Calatayud, el dicho fray Joan
Bellido, procurador del abbat de la O et del comendador de Alcaniz, maestre Martin Garcia, procurador
del capitol de la Seu de Çaragoça, Pedro Romeo, procurador del capitol de Sancta Christina, mossen
Martin de [f. 18r] Castillo, procurador del capitol de la Seu de Jaqua, mossen Rodrigo Barrachina, procurador del capitol de Montaragon, fray Joan de Gotor, procurador del castellan de Amposta, el dicho
fray Joan Bellido, procurador del abbat de Sancta Maria de Piedra, Ferrer de Lanuça, procurador del
noble don Felipe de Castro, Joan de Vera, sennor de Pomer, procurador del noble duque de Cardona,
micer Anton Agostin, procurador del noble don Guillen de Palafoix, Alonso Martinez, procurador del
noble Joan Enrriquez de Lacarra, Pedro Tris, procurador del noble don Alonso de Palafoix, Pedro Lalueça,
procurador del noble don Felipe d’Eril, mossen Joan Miguel de Lanuça, procurador del noble don Lope
de Rebolledo, el dicho micer Anton Agostin, procurador del noble don Artal de Alagon, Jayme Climent,

[16.VIII.1502]		
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procurador del noble don Joan de Mendoça, Joan d’Aguas, procurador del conde de Sclafana, Martin
Torrellas, Ramon Cerdan e otros procuradores de la ciudat de Çaragoça, Joan de Lasala, procurador de
la ciudat de Jaca, Joan de Talavera, procurador de la ciudat de Taraçona, Francisco Garcez e Anton de
Crexençan, procuradores de la ciudat de Barbastro, Pedro Molon, Joan de Cervera, procuradores de
la Comunidat de las aldeas de la ciudat de Daroqua, micer Pedro Marzilla, procurador de la ciudat de
Teruel, Francisco del Pueyo, Jayme Savastian, procuradores de la ciudat de Daroca, Joan Garcia, Jayme
Forner, procuradores de la ciudat de Huesca, Joan Martinez, procurador de la Comunidat de Teruel,
Pedro las Foyas, procurador de la ciudat de Borja, Anton de Sayas, procurador de la ciudat de Calatayud,
Bartolome de Huerta, Pedro Ferrer, procuradores de la Comunidat de Calatayud, micer Anton Agostin,
procurador de la villa de Fraga, micer Lorenço Molon, procurador de la villa de Canfranch, Miguel de
Peon, procurador de la villa de Sarinyena, Lois Jover, procurador de la villa de Alcaniz, Jayme Sanchez,
procurador de [f. 18v] la villa de Montalvan, Pedro Romeu, procurador de la villa de Alquezar, Benedet
d’Aguas, procurador de la villa de Almudevar, Joan de Sarasa, procurador de la villa de Bolea, Jayme
de Fet, procurador de la villa de Sanct Estevan de Litera, Joan Ferrer, procurador de la villa de Monçon,
Remiro de Oblitas, procurador de la villa de Tahuste, Joan Alonso, procurador de la villa de Aynsa,
miçer Pedro Almenar, procurador de la de Tamarit, Martin Jayme, procurador de la villa de Exea de los
Caballeros, Sancho de Misanz, procurador de la villa de Sadava, Jayme Perez de Marcuello, procurador
de la villa de Loarre, Martin d’Ampiedes, procurador de la villa de Sos, Martin de Potes, procurador de
la villa de Magallon fizieron fe de sus poderes con cartas publicas de procuraciones, los tenores de las
quales son insertos en el present processo adelant en la partida de las procuraciones.
Procuracion del sennor arcobispo como abat de Montaragon.
E no res menos, el dicho dia setzeno del dicho mes de agosto, el reverendisimo sennor don Alonso de
Aragon, arçobispo de Caragoça, como abbat de Montaragon, no revocando, et cetera, fizo et constituyo
procurador suyo al reverendo maestre Miguel de Figuerola, obispo de Pati, el qual dio pleno e bastant
poder de tractar, concordar, ordenar, stabilir et firmar, et cetera, et a todos los otros actos de las dichas
Cortes, segunt forma del Fuero et cetera. Prometient haver por firme qualquiere causa que por el sera
tractada, concordada, ordenada et stabilida, et cetera2, dius obligacion de todos sus bienes e rendas.
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas Gil Spannol, secretario del dicho sennor arçobispo, et Frances Conesa, infançon, habitantes en la ciudat de Caragoca.
Procura del mismo como abbat de Rueda.
E assi mesmo el dicho sennor arçobispo, como abbat de Sancta Maria de [f. 19r] Rueda, no revocando, et cetera, fizo e constituyo procurador suyo al reverendo micer Joan Ferrer, vicario general de
su sennoria, al qual dio el mismo poder ut supra.
Testimonios fueron presentes los sobredichos.
Procuracion del dicho sennor como [abbat] de Sanct Viturian.
Et en continent, el dicho sennor arçobispo, como abbat de Sanct Viturian, no revocando, et cetera,
constituyo procurador suyo al venerable mossen Anton Monterde, canonigo de la ciudat de Barcelona,
al qual dio el mismo poder ut supra. Prometient et cetera, dius obligacion, et cetera.
Testes qui supra proxime nominati.
2.
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Procuracion de don Alonso de Aragon.
Et no res menos, el dicho dia el noble don Alonso de Aragon, fijo del sennor conde de Ribagorça,
no revocando, et cetera, de su cierta sciencia constituyo procurador suyo al magnifico Nicolao de Silos,
ciudadano de la ciudat de Taraçona, al qual dio pleno e bastant poder de tratar, concordar, establir et
firmar, et cetera, segunt forma del Fuero et cetera. Promittens, et cetera, dius obligatione et cetera.
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas Lope de Guinea, mayordomo suyo, e micer
Pedro Fatas, ciudadano de Caragoca.
Successivament dia miercoles, que se contava a dizisiete dias del mes de agosto del dicho anno, en
las casas de la Diputacion del reyno de Aragon et en la dicha sala mayor de aquellas, en absencia del
dicho sennor rey, e presente micer Joan de Luna, jurista, lugarteniente del dicho sennor [f. 19v] Justicia
de Aragon, juge en la Cort, fue congregada la Corte sobredicha e los quatro braços de aquella en la
forma acostumbrada. Et estando asi ajustada, el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon, juge en la
dicha Cort, dixo tales o semejantes palauras contenientes en effecto:
–«Yo porruego, siquiere continuo, la Cort e los actos de aquella en el estamiento que son para
manyana, jueves, en este lugar».
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas Anton Cavero et Joan Prat, notarios, habitantes
en la ciudat de Çaragoça.

[17.VIII.1502]		

Dia jueves, que se contava a diziocho del dicho mes de agosto del dicho anno, al qual las dichas
Cortes fueron continuadas en las dichas casas de la Diputacion et en la dicha sala mayor de aquellas,
en absencia del dicho sennor rey, e presente micer Joan de Luna, lugarteniente del dicho sennor Justicia
de Aragon, juge en la Cort, fue congregada la Cort sobredicha e los quatro braços de aquella en la
forma acostumbrada. Et estando asi ajustada, el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon, juge en la
dicha Cort, dixo tales o semblantes palauras contenientes en effecto:
–«Yo porruego, siquiere continuo, la Cort e los actos de aquella en el estamiento que son para cras
dia viernes, en este lugar».
Testimonios fueron presentes Lucas de Aynsa e Joan Prat, notario, habitantes en la ciudat de Çaragoça.

[18.VIII.1502]		

Procuracion del noble don Pedro de Fozes. [f. 20r]
Et no res menos, el dicho dia jueves del dicho mes de agosto el noble don Pedro de Fozes, no
revocando, et cetera, de su cierta sciencia constituyo procurador suyo al discreto Joan Cepero, notario
causidico, habitant en la dicha ciudat, al qual dio pleno e bastant poder de tractar, concordar, estabilir
et firmar, et cetera. Et a todos los otros actos de las dichas Cortes, segunt forma del Fuero et cetera.
Prometient et cetera, dius obligacion et cetera
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas los sobredichos Joan Prat et Anton Cavero.
Procuracion de los Alagones.
E assi mesmo, el dicho dia jueves los nobles don Joan de Alagon, mayor, don Joan de Alagon, fijo
suyo, no revocando, et cetera, simul et insolidum constituyeron procurador suyo al magnifico miçer Joan
de Algas, jurista, ciudadano de Caragoça, al qual daron pleno e bastant poder de tractar, concordar,
estabilir et firmar, et cetera. Et a todos los otros actos de las dichas Cortes. Prometientes, et cetera,
dius obligacion et cetera
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Testimonios fueron presentes Julian de Fanno, habitant en Çaragoça, et Miguel de Peon, habitant
en la villa de Sarinyena.
Demun dia viernes, que se contava a dizinueve dias del dicho mes de agosto del dicho anno, en
las dichas casas de la Diputacion et en la sala mayor de aquellas, en absencia del dicho sennor rey, e
present micer Joan de Luna, lugarteniente del dicho sennor Justicia de Aragon, juge en la Cort, fue
congregada la Cort sobredicha e quatro bracos de aquella en la forma acostumbrada. Et estando assi
ajustada, el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon, juge en la dicha Cort, dixo tales o semblantes
palabras en effecto contenientes:
–«Yo porruego, siquiere continuo, la Cort e los actos de aquella en el stamiento que son [f. 20v]
para cras dia sabado, en este lugar».
Testimonios fueron presentes a las cosas sobredichas Beltran Cançer et Joan Prat, notarios, habitantes
en la ciudat de Çaragoça.

[19.VIII.1502]		

Advenient dia sabado, que se contava a vinte dias del dicho mes de agosto del dicho anno, en las
casas de la Diputacion del reyno de Aragon, en la dicha sala mayor de aquellas, en absencia del dicho
sennor rey, e present micer Joan de Luna, lugarteniente del sennor Justicia de Aragon, juge en la Cort,
fue congregada la Cort sobredicha e quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. Et estando
assi ajustada, el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon, juge en la dicha Cort, dixo tales o semblantes
palabras en effecto contenientes:
–«Yo porruego, siquiere continuo, la Cort e los actos de aquella en el stamiento que son para el
lunes primero vinient, en este lugar».
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas Joan Roca et Joan Prat, notario, habitantes en
la ciudat de Çaragoça.

[20.VIII.1502]		

Procuracion del noble don Luys de Alagon.
E no res menos el dicho dia vinteno del dicho mes de agosto del dicho anno, el noble don Luys de
Alagon, no revocando, et cetera, constituyo procurador suyo al noble don Anthon de Arborea, al qual
dio pleno et bastant poder de intervenir, tractar, hordenar et firmar, et cetera. Et a todos los otros actos
de las dichas Cortes, segunt forma del Fuero et cetera. Prometient et cetera, dius obligacion et cetera.
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas miçer Joan de Algas et Joan Prat, notario,
ciudadanos de la ciudat de Çaragoça.
Procuracion del noble Anton de Arborea. [f. 21r]
Et assi mesmo, el dicho noble don Anton de Arborea, domiciliado en la ciudat de Çaragoça, no
revocando, et cetera, constituyo procurador suyo al dicho noble don Lois de Alagon, al qual dio pleno
et bastant poder de tractar, concordar, estabilir e firmar, et cetera. Et a todos los otros actos de las
dichas Cortes, segunt forma del Fuero et cetera. Prometient et cetera, dius obligacion et cetera.
Testes qui supra proxime nominati.
Dia lunes que se contava a vintidos dias del dicho mes de agosto del dicho anno, al qual las dichas
Cortes fueron continuadas en las dichas casas de la Diputacion del dicho reyno de Aragon et en la
dicha sala mayor absente el dicho sennor rey, e presente el dicho micer Joan de Luna, lugarteniente
del dicho sennor Justicia de Aragon, juge en la dicha Cort, fue plegada e ajustada la dicha Cort e los
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quatro braços de aquella en la manera acostumbrada. Et estando assi ajustada, el dicho lugarteniente
de Justicia de Aragon, juge en la dicha Cort, dixo tales e semblantes palavras en effecto contenientes:
–«Yo porruego, siquiere continuo, la Cort e los actos de aquella en el estamiento que son para
manyana en este lugar».
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas micer Polo Galindo, jurista, e Joan de Nogueras,
habitantes en la ciudat de Çaragoça.
Successivament, dia martes, que se contava a vint [f. 21v] y tres dias del dicho mes de agosto, al
qual la dicha Cort fue continuada en las casas de la Diputacion del reyno de Aragon et en la sala mayor
de aquellas, en absencia del dicho sennor rey, e present miçer Joan de Luna, lugartenient del dicho
sennor Justicia de Aragon, juge en la dicha Cort, fue porrogada la Cort sobredicha e los quatro braços
de aquella en la forma acostumbrada. Et estando assi ajustada, el dicho lugarteniente de Justicia de
Aragon, juge en la dicha Cort, dixo tales o semblantes palabras en effecto contenientes:
–«Yo porruego, siquiere continuo, la Cort sobredicha e los actos de aquella en el stamiento que son
para el jueves primero vinient, que se contara vinticinqueno del present mes, en este lugar».
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas los magnificos Francisco Ferrandez de Heredia
et mossen Joan Cabrero, cavalleros domiciliados en la ciudat de Çaragoça.

[23.VIII.1502]		

Procuracion de don Pedro de Alagon.
Et no res menos, el dicho dia el noble don Pedro de Alagon, no revocando, et cetera, constituyo
procurador suyo al discreto Domingo Aznar, notario, ciudadano de la ciudat de Çaragoça, al qual dio
pleno poder para tractar, ordenar, stabilir et firmar, et cetera. Et a todos los otros actos de las dichas
Cortes, segunt forma del Fuero et cetera, prometient haver por firme et cetera.
Testes Pedro Agostin et Ramon de la Via, infançones, habitantes en la çiudat de Çaragoça.
Procuraciones. [f. 22v]
De don Joan de Palafoix.
De la villa de Alagon.
De la ciudat y Comunidat de Albarrazin.
Et el dicho vintitreseno dia del dicho mes de agosto, delante el dicho lugarteniente et en la dicha
Cort, don Alonso de Rebolledo, procurador del noble don Joan de Palafoix; Pero Perez de Toyuela, procurador de la ciudat y Comunidat de Sancta Maria de Albarrazin; Martin de Sanct Salbador, procurador
de la villa de Alagon, fizieron fe de sus poderes de cartas publicas de procuraciones, los tenores de las
quales son insertos en el present processo adelante en el cisterno de las procuraciones.
Oblaciones de greuges.
Et la dicha Cort estando assi ajustada, comparescieron Joan de la Cueba, como procurador de dona
Sperança de Bardaxi, Pedro Sobrino, escudero, habitant en la ciudat de Çaragoça, Anton de Aldovera,
infancon, Joan de Heredia, infançon, Bartholomeo de Bolea, infançon, habitantes en la ciudat de Çaragoça, Joan Martinez, como procurador de Joan Çapata et de Condesa Roman, habitantes en la dicha
çiudat, ante el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon e juge en aquellas et offrescieron et cada
uno de los sobredichos offrescio et dio una suplicacion o greuge adelante en la partida de los greuges
insertos, supplicando e demandando seyer fecho et proveydo e por el dicho lugartiniente de justicia
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e juge pronunciando segunt que en cada una de aquellas es contenido e seyer mandado clamar el
procurador fiscal del sennor rey. Et el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon, juge en la dicha Cort,
dixo [f. 22v] que, vistas las dichas supplicaciones o greuges, et fecha relacion al sennor rey e a la Cort de
las cosas en aquellas e cada una dellas contenidas e havido consello sobre aquellas, faria lo que fuesse
de justicia, Fuero e razon e instantes los sobredichos mando clamar al procurador fiscal del sennor rey.
Testimonios fueron presentes los dichos mossen Francisco Ferrandez de Heredia et mossen Joan
Cabrero, cavalleros.
Post modum dia jueves, que se contava a vinticinco dias del dicho mes de agosto, a la qual la
dicha Cort fue continuada en las dichas casas de la Dipputacion del dicho regno de Aragon et en la
dicha sala mayor, absente el dicho sennor rey, e presente el dicho miçer Joan de Luna, lugarteniente
del dicho sennor Justicia de Aragon, juge en la dicha Cort, fue plegada et ajustada la dicha Cort et los
quatro braços de aquella en la manera acostumbrada. Et estando assi ajustada, el dicho lugarteniente
de Justicia de Aragon, juge en la dicha Cort, dixo tales o semblantes palabras en effecto contenientes:
–«Yo porruego, siquiere continuo, la Cort e los actos de aquella en el stamiento que son para cras
dia biernes, en aqueste lugar».
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas los magnificos don Miguel de Gurrea et mossen
Francisco Ferrandez de Heredia, cavalleros domiciliados en la dicha ciudat.

[25.VIII.1502]		

Procuracion de don Joan de Palafoix.
Et el dicho vinticinqueno dia del dicho mes de agosto del dicho anno et ante el dicho lugarteniente
de Justicia de Aragon et en la dicha Cort, miçer Agustin procurador del dicho don Joan de Plafoix, fizo
fe de su poder con carta pu[f. 23r]blica de procuracion, el tenor de la qual es inserto en el present
proçesso adelante en el cisterno de las procuraciones.
Denique dia viernes, que se contava a vintiseys dias del dicho mes de agosto del dicho anno, al qual
las dichas [Cortes] fueron continuadas en las casas de la Diputacion del reino de Aragon, en la sala
mayor de aquellas en absencia del dicho sennor rey e present miçer Joan de Luna, lugarteniente del
dicho sennor Justicia de Aragon, juge en la Cort, fue congregada la Cort sobredicha e los quatro bracos
de aquella en la forma acostumbrada. Et la dicha Cort, estando assi ajustada, el dicho lugarteniente de
Justicia de Aragon, juge en la dicha Cort, dixo tales o semblantes palabras en effecto contenientes:
–«Yo porruego, siquiere continuo, la Cort e los actos de aquella, en el estamiento que son, para
manyana sabado en aqueste lugar».
Presentes testimonios fueron a las cosas susodichas Bartalomeu de Bolea et Sancho de Misanz,
notarios, ciudadanos de Caragoça.

[26.VIII.1502]		

Advenient dia sabado, que se contava a vintisiet dias del dicho mes de agosto, al qual la dicha Cort
fue continuada en las dichas casas de la Dipputacion del reyno de Aragon et en la dicha sala mayor de
aquellas en absencia del dicho sennor rey e present miçer Joan de Luna, jurista, lugarteniente del dicho
sennor Justicia de Aragon, juge en la Cort, fue congregada la Cort sobredicha e los quatro braços de
aquella en la forma acostumbrada. Et la dicha Cort, estando assi ajustada, comparescieron Francisco
de Torres, mercader, habitant en la ciudat de Çaragoça, et Albert de Ledas, sennor de Val de Lou, los
quales e cada uno dellos ante el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon e juge en aquella, offrescieron, siquiere dieron, dos suplicaciones, siquiere greuges, adelante en la partida de los greuges insertos,
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suplicando e demandando seyer fecho et proveydo e por el [f. 23v] dicho lugarteniente de justicia e
juge pronunciado, segunt que en aquellas es contenido3, et seyer mandado clamar el procurador fiscal
del sennor rey. Et el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon, juge en la dicha Cort, dixo que vistas
las dichas suplicaciones o greuges et fecha relacion al sennor rey e a la Cort de las cosas en aquellas
contenidas e havido consello sobre aquellas, faria lo que fuesse de justicia, Fuero et razon. E instantes
los sobredichos, mando clamar al procurador fiscal del sennor rey e con aquesto dixo que porrogava
la Cort e los actos de aquella para el lunes primero vinient, en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas Joan Prat et Joan de Nogueras, habitantes en
la ciudat de Çaragoça.
Dia lunes, que se contava a vintinueve dias del dicho mes de agosto del dicho anno, al qual la dicha
Cort fue continuada en las dichas casas de la Dipputacion del dicho regno de Aragon et en la sala mayor
de aquellas, absente el dicho sennor rey e presente el dicho miçer Joan de Luna, lugarteniente del dicho
sennor Justicia de Aragon, juge en la Cort, fue plegada et ajustada la dicha Cort e los quatro braços
de aquella en la manera acostumbrada. Et estando assi congregada et ajustada, el dicho lugarteniente
de Justicia de Aragon, juge en aquella, dixo tales o semblantes palabras:
–«Yo porruego, siquiere continuo, la Cort e los actos de aquella, en el estamiento que son, para
cras, dia martes, en este lugar».
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas Joan Prat e Joan de Nogueras.

[29.VIII.1502]		

Consecutivament dia martes, que se contava a trenta [f. 24r] dias del dicho mes de agosto del dicho
anno, al qual las dichas Cortes fueron4 continuadas en las dichas casas de la Diputacion del dicho regno
de Aragon, en la dicha sala mayor, absente el dicho sennor rey e presente el dicho miçer Joan de Luna,
lugarteniente del dicho sennor Justicia de Aragon, juge en la dicha Cort, fue plegada et ajustada la
dicha Cort e los quatro braços de aquella en la manera acostumbrada.

[30.VIII.1502]		

Oblacion de greuge.
Et la dicha Cort, estando assi ajustada, comparecio Miguel Molero, como procurador de las baylias de
Cantavilla, el qual en la dicha Cort e ante el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon e juge en aquella,
offrecio, siquiere dio, una suplicacion o greuge, adelant en la partida de los greuges inserto, suplicando
et demandando seyer fecho e proveydo e por el dicho lugarteniente de justicia e juge pronunciado,
segunt que en aquella es contenido, e seyer mandado clamar el procurador fiscal del sennor rey. Et el
dicho lugarteniente de Justicia de Aragon, juge en la dicha Cort, dixo que vista la dicha suplicacion o
greuge e fecha relacion al senor rey e a la Cort de las cosas en aquella contenidas e havido consello
sobre aquellas, faria lo que fuesse de justicia, Fuero et razon. E instant el dicho Molero mando clamar
al procurador fiscal del sennor rey; e no res menos dixo que porrogava la Cort e los actos de aquella
para manyana, miercoles, en este lugar.
Procuracion del abbat de Sanct Joan de la Penna.
Et fecho lo sobredicho, el mismo dia, el reverendo fray Fran[f. 24v]cisco Casisis, abbat de Sact Joan
de la Penna, no revocando, et cetera, constituyo procurador suyo al reverendo maestre Martin Garcia,
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arcidiano de Daroca, al qual dio pleno e bastant poder para entrevenir en las presentes Cortes por el
y en nombre suyo e a todos los actos de aquellas, segunt forma del fuero et cetera. Prometient haver
por firme et cetera, dius obligacion de todos sus bienes e rendas, et cetera.
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas Joan Prat, notario, e Anthon Cavero, portero
de los sennores diputados, habitantes en la ciudat de Caragoça.
Dia miercoles, que se contava a trenta et hun dias del dicho mes de agosto del dicho anno, en las
dichas casas de la Diputacion del reyno de Aragon et en la dicha sala mayor, absente el dicho sennor
rey e presente el dicho micer Joan de Luna, lugarteniente del dicho sennor Justicia de Aragon, juge
en la dicha Cort, fue plegada et ajustada la dicha Cort e los quatro bracos de aquella en la manera
acostumbrada. Et estando assi ajustada, el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon, juge en la dicha
Cort, dixo tales o semblantes palabras, en effecto contenientes:
–«Yo porruego, siquiere continuo, la Cort e los actos de aquella, en el estamiento que son, para
cras, dia jueves, en este lugar».
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas Joan Blasco et Miguel Molero, habitantes en
la ciudat de Çaragoça.

[31.VIII.1502]		

Ceterum dia jueves, que se contava primero dia del mes de setiembre del anno mil quinientos y dos,
al qual la dicha Cort fue continuada en las dichas casas de la Diputacion del dicho regno de Aragon et
en la dicha sala mayor de aquellas, absente el dicho sennor rey e presente micer Joan de Luna, lugarteniente del dicho sennor Justicia de Aragon, juge en la dicha Cort, fue plegada et ajustada la dicha
Cort et los qua[f. 24v]tro bracos de aquella en la manera acostumbrada. Et la dicha Cort, estando assi
ajustada, el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon, juge en la dicha Cort, dixo tales o semblantes
palabras, en effecto contenientes:
–«Yo porruego, siquiere continuo, la Cort e los actos de aquella para cras, dia biernes, en este
lugar».
Presentes testimonios fueron a las cosas susodichas Joan Blasco et Jayme Cascan, verguero, habitantes en la ciudat de Çaragoça.

[1.IX.1502]		

Demun dia biernes, que se contava a dos dias del dicho mes de setiembre del dicho anno, al qual la
dicha Cort fue continuada en las dichas casas de la Diputacion del dicho reyno de Aragon et en la sala
mayor de aquellas, absente el dicho sennor rey e presente el dicho micer Joan de Luna, lugarteniente
del dicho sennor Justicia de Aragon, juge en la dicha Cort, fue plegada et ajustada la dicha Cort et los
quatro braços de aquella en la manera acostumbrada. Et estando assi ajustada la dicha Cort, el dicho
lugarteniente de Justicia de Aragon, juge en la dicha Cort, dixo tales o semblantes palabras, en effecto
contenientes:
–«Yo porruego, siquiere continuo, la Cort e los actos de aquella en el estamiento que son, para
cras, dia sabado, en este lugar».
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas Joan Blasco et Joan Prat, notarios de Çaragoça.

[2.IX.1502]		

Post modum dia sabado, que se contava a tres dias del dicho mes de setiembre del dicho anno, al
qual la dicha Cort fue continuada en las dichas casas de la Diputacion del dicho regno de Aragon et
en la dicha sala mayor de aquellas, absente el dicho sennor rey e presente miçer Joan de Luna, lugarteniente del dicho sennor Justicia de Aragon, juge en la dicha Cort, fue plegada et ajustada la dicha
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Cort et los quatro bracos de aquella en la manera acostumbrada. [f. 25v] Et la dicha Cort stando assi
ajustada, el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon, juge en la dicha Cort, dixo tales o semblantes
palabras, en effecto contenientes:
–«Yo porruego, siquiere continuo, la Cort e los actos de aquella para el lunes primero vinient en
este lugar».
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas Joan Blasco et Jayme Cascan, habitantes en
la ciudat de Çaragoça.
Dia lunes que se contava a çinco dias del mes de setiembre del dicho anno, al qual la dicha Cort
fue continuada en las dichas casas de la Diputacion del dicho regno de Aragon et en la sala mayor de
aquellas, en absencia del dicho sennor rey e presente el dicho miçer Joan de Luna, lugarteniente del
dicho sennor Justicia de Aragon e juge en la dicha Cort, fue plegada et ajustada la dicha Cort et los
quatro bracos de aquella en la manera acostumbrada. Et la dicha Cort estando assi ajustada, el dicho
lugarteniente de Justicia de Aragon e juge en la dicha Cort, dixo tales o semblantes palabras, en effecto
contenientes:
–«Yo porruego, siquiere continuo, la Cort e los actos de aquella en el estamiento que son, para
cras, dia martes, en este lugar».
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas Joan Blasco et Jayme Cascan.

[5.IX.1502]		

Procuracion del noble don Lope de Rebolledo.
Et fecho lo sobredicho, [el dicho] dia, el noble don Lope de5 Rebolledo, sennor del castillo de
Antenca, no revocando, et cetera, constituyo procuradores suyos a los magnificos miçer Tristan et
micer Joan de Laporta, juristas, ciudadanos de la ciudat de [f. 26r] Caragoça, simul et insolidum, a los
quales dio pleno e bastant poder a entrevenir, tractar, concordar e firmar en las presentes Cortes et a
todos los actos de aquellas, et cetera, promitentes et cetera, sub obligacione, et cetera de todos sus
bienes e rendas, et cetera
Testes Joan Prat, notario, et Anthon Cavero, portero de los sennores diputados, habitantes en
Çaragoça.
Advenient dia martes, que se contava a seys dias del dicho mes de setiembre en las dichas casas de
la Diputacion del dicho reyno de Aragon, en la dicha sala mayor, absente el dicho sennor rey e presente
el dicho micer Joan de Luna, lugarteniente del dicho sennor Justicia de Aragon, juge en la dicha Cort,
fue plegada et ajustada la dicha Cort e los quatro braços de aquella en la manera acostumbrada.

[6.IX.1502]		

Oblacion de greuge de Leonor de Gurrea.
Et la dicha Cort, estando assi ajustada, comparescio Miguel de Araso, como procurador de Leonor
de Gurrea, viuda, el qual en la dicha Cort e ante el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon e juge
en aquella, offrecio, siquiere dio, una suplicacion o greuge, inserto, suplicando et demandando seyer
fecho e proveydo e por el dicho lugarteniente de justicia e juge pronunciado, segunt que en aquella
es contenido, e seyer mandado clamar el procurador fiscal del sennor rey. Et el dicho lugarteniente de
Justicia de Aragon, juge en la dicha Cort, dixo que vista la dicha suplicacion o greuge e fecha relacion
al sennor rey e a la Cort de las cosas [f. 26v] en aquella contenidas e havido consello sobre aquellas,
5.
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faria lo que fuesse de justicia, Fuero et razon. E instant el dicho procurador mando clamar al procurador
fiscal del sennor rey; e no res menos dixo que porrogava e continuava la Cort e los actos de aquella
para cras, dia miercoles, en este lugar.
Testes el sennor Francisco Ferrandez de Heredia, cavallero, et Joan Prat, notario, habitantes en
Çaragoça.
Procuracion del noble don Francisco de Luna.
E no res menos el dicho dia el noble don Francisco Ferrando de Luna, sennor del lugar de Villafelix, no revocando, et cetera, constituyo procurador suyo al magnifico miçer Lorenço Molon, jurista,
ciudadano de Çaragoça, al qual dio special poder a intervenir e tractar en las presentes Cortes e a
todos los actos de aquellas, segunt forma del Fuero et cetera Prometient et cetera, sub obligacione,
et cetera.
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas los sobredichos Anton Cavero e Joan Prat,
notarios, habitantes en la ciudat de Çaragoça.
Dia miercoles que se contava a siete dias del dicho mes de setiembre del dicho anno, al qual la
dicha Cort fue continuada en las dichas casas de la Dipputacion del reyno de Aragon et en la dicha sala
mayor de aquellas, en absencia del dicho sennor rey e present miçer Joan de Luna, jurista, lugarteniente
del dicho sennor Justicia de Aragon, juge en la dicha Cort, fue congregada la Cort sobredicha et los
quatro bracos de aquella en la forma acostumbrada. Et estando assi ajustada, el dicho lugarteniente
de Justicia de Aragon, juge en la dicha Cort, dixo tales o semblantes palabras, en effecto contenientes:
–«Yo porruego, siquiere continuo, la Cort [f. 27r] et los actos de aquella en el stamiento que son,
para cras, dia biernes, en este lugar».
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas Joan Blasco et Miguel Molero, habitantes
civitate Cesarauguste.

[7.IX.1502]		

Ceterum dia biernes, que se contava a nueve dias del dicho mes de setiembre del dicho anno, al
qual la dicha Cort fue continuada en las casas de la Diputacion del reyno de Aragon et en la dicha
sala mayor de aquellas, en absencia del dicho sennor rey e presente miçer Joan de Luna, lugarteniente
del dicho sennor Justicia de Aragon, juge en la present Cort, fue ajustada la dicha Cort et los quatro
braços de aquella en la forma acostumbrada. Et el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon, juge en la
dicha Cort, dixo que continuava e porrogava la dicha Cort et los actos de aquella para el lunes primero
venient en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas susodichas los magnifficos micer Gonçalvo de Sancta Maria
et micer Miguel de Sanctangel, juristas, ciudadanos de Çaragoça.

[9.IX.1502]		

Advenient dia lunes, que se contava a doze dias del dicho mes de setiembre del dicho anno, al
qual la dicha Cort fue continuada, absente el dicho sennor rey e presente el dicho micer Joan de Luna,
lugarteniente del antedicho sennor Justicia de Aragon, juge en la presente Cort, fue ajustada la dicha
Cort et los quatro braços de aquella en la manera acostumbrada. Et el dicho lugarteniente de Justicia
de Aragon, juge en la dicha Cort, dixo que continuava e porrogava la dicha Cort et los actos de aquella
para cras dia martes en el lugar ya dicho. [f. 27v]
Testimonios fueron presentes Anton Agostin, jurista, et Julian de Fanlo, habitantes en la ciudat de
Caragoça.

[12.IX.1502]		
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Denique dia martes, que se contava a treze dias del dicho mes de setiembre, al qual la dicha Cort
fue continuada, absente el dicho sennor rey e presente el dicho micer Joan de Luna, lugarteniente del
antedicho sennor Justicia de Aragon, juge en la presente Cort, fue ajustada la dicha Cort e los quatro
braços de aquella en la forma acostumbrada. Et el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon, juge en la
dicha Cort, dixo que continuava e porrogava la dicha Cort e los actos de aquella para el jueves primero
venient en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas Joan Roca, portero de los sennores diputados,
et Julian de Fanlo, scribient, habitantes en la ciudat de Çaragoça.

[13.IX.1502]		

Advenient dia jueves, que se contava a quinze dias del dicho mes de setiembre, al qual las dichas
Cortes fueron continuadas en las dichas casas de la Diputacion del dicho regno de Aragon et en la
dicha sala mayor, absente el dicho sennor rey e presente el dicho micer Joan de Luna, lugarteniente
del dicho sennor Justicia de Aragon, juge en la dicha Cort, fue plegada, ajustada la dicha Cort et los
quatro braços de aquella en la manera acostumbrada.

[15.IX.1502]		

Oblacion de greuge. [f. 28r]
Et la dicha Cort, estando assi ajustada, comparescieron Bernaldino Ximenez d’Aragues, alias el
Montannes, et Ramon de Serveto, alias Reves, infançones, habitantes en la ciudat de Çaragoça, los
quales e cada uno dellos en la dicha Cort e ante el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon e juge
en aquella, offrescieron, siquiere dieron, sendas suplicaciones o greuges, adelant en la partida de los
greuges insertos, suplicando et demandando seyer fecho e proveydo e por el dicho lugarteniente de
justicia e juge pronunciado, segunt que en aquellas es contenido, e seyer mandado clamar el procurador fiscal del sennor rey. Et el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon, juge en la dicha Cort, dixo
que vistas las dichas suplicaciones o greuges et fecha relacion al senor rey e a la Cort de las cosas en
aquellas contenidas e havido consello sobre aquellas, faria lo que fuesse de justicia, Fuero et razon. E
instantes los sobredichos, mando clamar las partes; et no res menos dixo que porrogava la Cort e los
actos de aquella para el sabado primero vinient en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas Anthon Agostin, jurista, ciudadano, et Julian
de Fanlo, scrivient, habitantes en Çaragoça.
Succesivament dia sabado, que se contava a dizisiete dias del dicho mes de setiembre del dicho
anno, al qual la dicha Cort fue continuada en las dichas casas de la Dipputacion et en la dicha sala
mayor de aquellas, absente el dicho sennor rey e presente el dicho micer Joan de Luna, lugarteniente
del dicho sennor Justicia de Aragon, juge en la Cort, fue plegada la dicha Cort et los quatro braços de
aquella en la manera acostumbrada. Et el dicho lugarteniente de justicia e juge dixo que continuava,
[f. 28v] siquiere porrogava la dicha Cort e los actos de aquella para el lunes primero venient en este
lugar.
Testimonios fueron a las cosas susodichas presentes Joan Prat e Julian de Fanlo, notarios, habitantes
en Çaragoça.

[17.IX.1502]		

Dia lunes, que se contava a dizinueve dias del dicho mes de setiembre, al qual la dicha Cort fue
continuada en las dichas casas de la Diputacion del dicho regno de Aragon et en la sala mayor de
aquellas, absente el dicho sennor rey y presente el dicho micer Joan de Luna, lugarteniente del antedicho sennor Justicia de Aragon, juge en la dicha Cort, fue plegada la dicha Cort e los quatro braços

[19.IX.1502]		
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de aquella en la manera acostumbrada. Et el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon, juge, dixo que
continuava, siquiere porrogava la dicha Cort et los actos de aquella para el jueves primero venient en
este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas Ramon de Serveto, alias Reves, e Julian de
Fanlo, habitantes en la ciudat de Çaragoça.
Demum dia jueves, que se contava a vintidos dias del dicho mes de setiembre del dicho anno, al qual
la dicha Cort fue continuada en las dichas casas de la Diputacion en la dicha sala mayor de aquellas,
en absencia del dicho sennor rey e presente micer Joan de Luna, lugarteniente del antedicho sennor
Justicia de Aragon e juge en la dicha Cort, fue plegada la dicha Cort e los quatro braços de aquella
en la manera acostumbrada. [f. 29r] Et el dicho lugarteniente de justicia e juge, dixo que continuava,
siquiere porrogava, continuo e porrogo la dicha Cort et los actos de aquella para el sabado primero
venient en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas susodichas Jayme Sanchez, notario, e Joan Ram, jurista,
ciudadanos de Çaragoça.

[22.IX.1502]		

Postmodum dia sabado, que se contava a vintiquatro dias del dicho mes de setiembre del dicho anno,
al qual la dicha Cort fue continuada en las dichas casas de la Diputacion del dicho reyno de Aragon
en absencia del dicho sennor rey e presente el dicho micer Joan de Luna, lugarteniente del antedicho
sennor Justicia de Aragon e juge en la dicha Cort, fue plegada la dicha Cort e los quatro braços de
aquella en la manera acostumbrada. Et el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon e juge en la dicha
Cort dixo que continuava, siquiere porrogava, continuo e porrogo la dicha Cort et los actos de aquella
para el lunes primero venient en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas Joan de Ayala e Joan de Nogueras, habitantes
en la ciudat de Çaragoça.

[24.IX.1502]		

Dia lunes que se contava a vintiseis dias del dicho mes de setiembre del dicho anno, al qual la dicha
Cort fue continuada en las dichas casas de la Diputacion del dicho regno de Aragon, absente el dicho
sennor rey e presente el dicho micer Joan de Luna, lugarteniente del dicho sennor Justicia de Aragon
e juge en aquella, fue plegada e ajustada la dicha [f. 29v] Cort e quatro braços de aquella en la forma
acostumbrada. Et estando asi ajustada la dicha Cort, el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon e juge
dixo que porrogava e continuava la dicha Cort e actos de aquella para el miercoles primero venient en
este lugar.
Testimonios fueron presentes los sennores Felipe de Urries et mossen Francisco Ferandez de Heredia,
cavallero, habitantes en Çaragoça.

[26.IX.1502]		

Ceterum dia miercoles, que se contava a vintiocho dias del dicho mes de setiembre del dicho anno,
al qual la dicha Cort fue continuada absente el dicho sennor rey e presente el dicho micer Joan de Luna,
lugarteniente del dicho sennor Justicia de Aragon e juge en aquella, fue plegada e ajustada la dicha
Cort e los quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. Et el dicho lugarteniente de justicia e
juge dixo que porrogava la dicha Cort et los actos de aquella para el sabado primero venient en este
lugar.
Testimonios fueron presentes don Miguel de Gurrea e Julian de Fanlo, habitantes en la ciudat de
Çaragoça.

[28.IX.1502]		
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Adveniente dia sabado, que se contava primero dia del mes de octobre del dicho anno de mil
quinientos y dos, en las dichas casas de la Diputacion del dicho regno de Aragon, en la sala mayor de
aquellas, en absencia del dicho sennor rey e presente el dicho [f. 30r] micer Joan de Luna, lugarteniente
del dicho sennor Justicia de Aragon e juge en aquella, fue plegada et ajustada la dicha Cort e los quatro
bracos de aquella en la forma acostumbrada.

[1.X.1502]		

Oblacion de greuges.
Et la dicha Cort, estando assi ajustada, comparescieron mossen Garcia Lopez de Fuentes Claras,
Joana de Mendoça, fija de Rodrigo de Mendoca, et Gil de Luna, ciudadano y habitant en la ciudat de
Çaragoça, los quales en la dicha Cort e ante el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon e juge en
aquella, offrescieron, siquiere dieron, sendas supplicaciones o greuges, adelante en la partida de los
greuges insertos, supplicando e demandando seyer fecho e proveydo e por el dicho lugarteniente de
justicia e juge pronunciado, segunt que en aquellas es contenido, e seyer mandado clamar el procurador fiscal del sennor rey. Et el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon, juge en la dicha Cort, dixo
que vistas las dichas supplicaciones o greuges et fecha relacion al dicho sennor rey e a la Cort de las
cosas en aquellas contenidas e havido consello sobre aquellas, faria lo que fuesse de justicia, Fuero et
razon. E instantes los sobredichos, mando clamar el procurador fiscal del sennor rey, e no res menos
dixo que porrogava e continuava la dicha Cort et los actos de aquella para el lunes primero vinient.
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas mossen Felipe de Urries et Sancho Perez de
Pomar, habitantes en la ciudat de Çaragoça.
Dia lunes, que se contava a tres dias del dicho mes de [f. 30v] octobre del dicho anno, al qual la
dicha Cort fue continuada en las dichas casas de la Dipputacion del dicho regno de Aragon et en la
sala mayor de aquellas, absente el dicho sennor rey e presente el dicho micer Joan de Luna, lugarteniente del dicho sennor Justicia de Aragon, juge en la dicha Cort, fue plegada e ajustada la dicha Cort
e quatro braços de aquella en la manera acostumbrada. Et estando assi ajustada la dicha Cort, el dicho
lugarteniente de Justicia de Aragon, juge, dixo que porrogava e continuava la dicha Cort e los actos
de aquella para el miercoles primero vinient en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas Joan de Nogueras e Julian de Fanlo, habitantes
en la ciudat de Çaragoça.

[3.X.1502]		

Preterea dia miercoles, que se contava a cinco dias del dicho mes de octobre del dicho anno, al qual
la dicha Cort fue continuada en las dichas casas de la Dipputacion del dicho regno de Aragon et en
la dicha sala mayor de aquellas, absente el dicho sennor rey e presente el dicho miçer Joan de Luna,
lugarteniente del dicho sennor Justicia de Aragon, juge en la dicha Cort, fue plegada et ajustada la
dicha Cort e los quatro braços de aquella en la manera acostumbrada.

[5.X.1502]		

Oblacion de greuges.
Et la dicha Cort, estando assi ajustada, comparescieron Miguel de Cornellana, procurador del noble
don Joan Gilbert, el noble don Loys de Alagon, el noble don Anthon de Arborea, los quales et cada
uno dellos por si en la dicha Cort e ante el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon e juge en aquella, offrescieron, siquiere dieron, sendas suplicaciones o greuges, adelante en la partida de los greuges
insertos, supplicando e demandando [f. 31r] seyer fecho e proveydo e por el dicho lugarteniente de
justicia e juge pronunciado, segunt que en aquellas es contenido, e seyer mandado clamar el procu230
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rador fiscal del sennor rey. Et el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon, juge en la dicha Cort, dixo
que vistas las dichas supplicaciones o greuges et fecha relacion al dicho sennor rey e a la Cort de las
cosas en aquella contenidas e havido consello sobre aquellas, faria lo que fuesse de justicia, Fuero et
razon. E instantes los sobredichos, mando clamar el procurador fiscal del sennor rey, e no res menos
dixo que porrogava la dicha Cort e los actos de aquella para el sabado primero vinient, en este lugar.
Testimonios fueron presentes los dichos Joan de Nogueras et Julian de Fanlo.
Dia sabado, que se contava a ocho dias del dicho mes de octobre del dicho anno, en las dichas
casas de la Dipputacion del dicho regno de Aragon et en la sala mayor de aquellas, absente el dicho
sennor rey e presente el dicho miçer Joan de Luna, lugarteniente del dicho sennor Justicia de Aragon
e juge en aquellas, fue plegada et ajustada la dicha Cort e los quatro braços de aquella en la forma
acostumbrada. Et estando assi ajustada e congregada la dicha Cort, el dicho lugarteniente de Justicia
de Aragon, juge, dixo que porrogava e continuava la dicha Cort e los actos de aquella para el lunes
primero vinient en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas Pelegrin Coscon et Joan Agostin, infancones,
habitantes en Çaragoça.

[8.X.1502]		

Succesivament, dia lunes que se contava a diez dias del dicho mes de octobre, al qual la dicha Cort
fue continuada en las dichas casas de la Dipputacion et en la sala mayor de aquellas, absente el di[f. 31v]
cho sennor rey e presente el dicho miçer Joan de Luna, lugarteniente del dicho sennor Justicia de Aragon,
juge enla dicha Cort, fue plegada et ajustada la dicha Cort e los quatro braços de aquella en la manera
acostumbrada. Et el dicho lugarteniente de justicia e juge, dixo que continuava, siquiere porrogava, continuo e porrogo la dicha Cort e los actos de aquella para el jueves primero vinient en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas Joan Prat, notario, et Joan Agostin, habitantes
en la ciudat de Çaragoça.

[10.X.1502]		

Demum dia jueves que se contava a treze dias del dicho mes de octobre, al qual la dicha Cort fue
continuada en las dichas casas de la Diputacion et en la sala mayor de aquellas, absente el dicho sennor
rey e presente el dicho micer Joan de Luna, lugarteniente del antedicho sennor Justicia de Aragon, juge
en la dicha Cort, fue plegada la dicha Cort e los quatro braços de aquella en la manera acostumbrada.

[13.X.1502]		

Oblacion de greuges.
Et la dicha Cort, estando assi ajustada, comparescieron Pedro Marcuello, assi como procurador de
los nobles don Joan, don Enrrique, don Alonso de Palafox e de don Rodrigo de Rebolledo et mossen
Pedro Ximenez d’Embum, los quales et cada uno de ellos en la dicha Cort et ante el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon e juge en aquella, offrescieron, siquiere dieron, sendas supplicaciones o
greuges insertos, supplicando e demandando seyer fecho e proveydo e por el dicho lugarteniente de
Justicia e [juge] pronunciado, segunt que en cada una de aquellas es contenido, e seyer mandado
clamar el procurador fiscal del sennor rey. [f. 32r] Et el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon, juge
en la dicha Cort, dixo que vistas las dichas supplicaciones o greuges e fecha relacion al sennor rey e
a la Cort de las cosas en aquellas contenidas e havido consello sobre aquellas, faria lo que fuesse de
justicia, fuero et razon. E instantes los sobredichos, mando clamar al procurador fiscal del sennor rey,
e no res menos dixo que porrogava e continuava la dicha Cort e los actos de aquella para el sabado
primero vinient, en este lugar.
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Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas Joan Prat et Anthon Cavero, notarios, habitantes en la ciudat de Çaragoça.
Substitucion de procurador de la villa de Volea.
Ceterum dia que se contava a quatorze dias del dicho mes de octobre del dicho anno, Joan de
Sarasa, vezino de la villa de Volea, sindico et procurador de aquella, constituydo con carta publica de
procuracion, fecha en la dicha villa a vinte dias del mes de julio del anno mil quinientos y dos, y por
Joan d’Otal, notario et por actoridat real por los regnos de Aragon et Valencia, recebida e testificada,
habient en aquella poder a sustituyr, no revocando et cetera, substituyo en procuradores de los dichos
sus principales a Miguel Roser e Guillen de la Abbadia, habitantes en la dicha villa de Volea, simul et
insolidum, al qual dio todo aquel poder que el havia en la dicha carta publica de procuracion. Prometient, et cetera, dius obligacion de todos los bienes e rendas de los dichos sus principales.
Presentes testimonios fueron a las cosas susodichas Julian de Fanlo e Matheu Balseguer, habitantes
en la ciudat de Çaragoça.

[14.X.1502]		

Substitucion de procurador de la villa de Sarinnena.
Et no res menos el dicho dia quatorzeno del dicho mes de octobre del dicho anno, Miguel de Peon,
vezino de la villa de Sarinyena, sindico et procurador de la villa ya dicha, constituido con carta publica
de procuracion, fecha en la dicha villa de Sarinyena, el primero dia del dicho mes de agosto del anno
mil quinientos y dos, recebida e testificada por Jayme Cardona, habitant en la villa de Sarinyena e por
auctoridat real notario publico por toda la tierra y sennoria del illustrisimo sennor rey, habient poder en
aquella a substituir, no revocando et cetera, substituyo en procuradores de los dichos sus principales a
Hieronimo Boil, notario, vezino del lugar de Castellon de Monnegros, Francisco Garcez, ciudadano de
la ciudat de Barbastro et Domingo Adrian, vezino de la villa de Aynsa, simul et insolidum a los quales
dio todo aquel poder que el havia en la dicha carta publica de procuracion. Prometient, et cetera, dius
obligacion et cetera, de todos los bienes e rendas de los dichos sus principales.
Post modum dia sabado que se contava a quinze dias del dicho mes de octobre del dicho anno al
qual la dicha Cort fue continuada en las dichas casas de la Diputacion del dicho regno de Aragon et en
la sala mayor de aquellas, en absencia del dicho rey nuestro sennor e presente el dicho micer Joan de
Luna, jurista, lugarteniente del antedicho sennor Justicia de Aragon, juge en la dicha Cort, fue plegada
la dicha Cort e los quatro braços de aquella en la manera acostumbrada. Et el dicho lugarteniente de
justicia e juge, dixo que continuava, siquiere porrogava, continuo e porrogo la dicha Cort e los actos
de aquella para el lunes primero venient en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas Joan Prat, notario, e Julian de Fanlo, habitantes
en la ciudat de Çaragoça. [f. 33r]

[15.X.1502]		

Dia lunes, que se contava a dizisiete dias del dicho mes de octobre del dicho anno al qual la dicha
Cort fue continuada en las dichas casas de la Dipputacion del dicho regno de Aragon et en la sala
mayor de aquellas, absente el dicho sennor rey e presente el dicho miçer Joan de Luna, lugarteniente
del dicho sennor Justicia de Aragon e juge en la dicha Cort, fue plegada la dicha Cort e los quatro
braços de aquella en la manera acostumbrada. Et el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon e juge,
dixo que continuava, siquiere porrogava, continuo e porrogo la dicha Cort e los actos de aquella para
el miercoles primero venient en este lugar.

[17.X.1502]		
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Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas micer Pedro de Mur, jurista, et Anton Ferriol,
habitantes en la ciudat de Çaragoça.
Preterea dia miercoles, que se contava a dizinueve dias del dicho mes de octobre del dicho anno,
al qual la dicha Cort fue continuada en las dichas casas de la Diputacion del dicho regno de Aragon
et en la sala mayor de aquellas, en absencia del dicho sennor rey e presente el dicho micer Joan de
Luna, lugarteniente del dicho sennor Justicia de Aragon, juge en la dicha Cort, fue plegada la dicha
Cort e los quatro braços de aquella en la manera acostumbrada. Et el dicho lugarteniente de Justicia
de Aragon e juge, dixo que continuava, siquiere porrogava, continuo, siquiere porrogo la dicha Cort e
los actos de aquella para el sabado primero venient en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas Julian de Fanlo et Yvan de Bardix, habitantes
en la ciudat de Çaragoça.

[19.X.1502]		

Denique sabado, que se contava a vintidos dias del dicho [f. 33v] mes de octobre del dicho anno, al
qual la dicha Cort fue continuada en las dichas casas de la Diputacion del dicho regno de Aragon, en
absencia del dicho sennor rey e presente el dicho miçer Joan de Luna, lugarteniente del dicho sennor
Justicia de Aragon, juge en la dicha Cort, fue plegada la dicha Cort e los quatro braços de aquella en
la manera acostumbrada. Et el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon e juge, dixo que continuava
e porrogava la dicha Cort e los actos de aquella para el lunes primero vinient en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas Joan Roca et Anton Cavero, porteros de los
sennores dipputados, habitantes en la ciudat de Çaragoça.

[22.X.1502]		

Subsiguientment dia lunes, que se contava a vintiquatro dias del dicho mes de octobre del dicho
anno de mil quinientos y dos, en las dichas casas de la Diputacion et en la sala mayor de aquellas,
estando el sennor rey en su solio et cadira real e presente el circunspecto e magnifico mossen Joan de
Lanuça, cavallero del sennor rey, conseiero e justicia del reyno de Aragon, juge de la presente Cort, fue
plegada et ajustada la Cort e quatro braços de aquella, en la qual fueron presentes los siguientes:

[24.X.1502]		

Por el braço de la Iglesia:
El obispo de Taraçona.
El comendador mayor de Alcaniz.
El prior de Sancta Maria del Pilar.
Maestre Martin Garcia, canonigo et procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Mastre Joan Crespo, canonigo et procurador del capitol de Sancta Maria del Pilar de Çaragoça.
[f. 34r]
Micer Martin de Sanguessa, canonigo et procurador del capitol de la Seu de la ciudat de Huesca.
Mossen Agustin Marzen, canonigo et procurador del capitol de la Seu de la ciudat de Taraçona.
Mossen Martin Castillo, canonigo et procurador del capitol de la Seu de la ciudat de Jacca.
Mossen Rodrigo de Barrachina, canonigo et procurador del capitol de Montaragon.
Micer Joan Ferrer, vicario general del sennor arçobispo et procurador de Sancta Maria de Rueda.
Fray Diego de Gotor, procurador del comendador de Monçon.
Por el braço de los nobles:
El noble don Lois d’Ixar et conde de Belchit.
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El noble don Miguel Ximenez de Urrea, conde de Aranda.
El noble don Phelipe de Castro.
El noble don Blasco de Alagon.
El noble don Jayme Martinez de Luna.
El noble don Ximen de Urrea, vizconde de Viota.
El noble don Gaspar d’Espes.
El noble don Pedro de Moncada.
El noble don Joan de Palafox.
El noble don Alonso de Aragon.
El noble don Loppe de Rebolledo.
El noble don Joan de Alagon.
El noble don Felipe d’Eril.
El noble don Joan d’Ixar.
El noble don Loys de Alagon.
El noble don Anthon de Arborea.
El noble don Joan Gilbert. [f. 34v]
El noble don Pedro Manuel de Urrea.
El noble don Enrrique de Palafox.
El noble don Rodrigo de Palafox et de Rebolledo.
El noble don Sancho de la Cavalleria.
Martin Doz, procurador del noble don Alonso de Aragon, conde de Ribagorça.
Miçer Lorenço Molon, procurador del noble don Francisco Ferrando de Luna et del tutor del noble
don Pedro de Luna, fijo de don Jayme de Luna.
Por el braço de los cavalleros y fidalgos:
Don Miguel de Gurrea.
Mossen Joan Cabrero.
Mossen Felipe de la Cavalleria.
Mossen Francisco de Villalpando.
Mossen Joan de Coloma.
Mossen Martin Cabrero.
Mossen Bartholomeo de Reus.
Mossen Ramon Çerdan.
Mossen Françes de la Cavalleria.
Mossen Françes de Alagon.
Mossen Gaspar de Arinnyo.
Mossen Francisco de Contamina.
Mossen Karlos de Pomar.
Mossen Garcia Lopez de Fuentes Claras.
Martin de Gurrea.
Joan Ximenez Cerdan.
Ximen Perez de Pomar.
Gonçalbo de Heredia. [f. 35r]
Joan de Vera, fijo de mossen Garcia de Vera.
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Vicent de Bordalva.
Miguel Doz.
Juan de Linyan.
Yvan Coscon.
Pedro Celdran.
Bernardino Montannes, alias de Aragues.
Pedro Agostin.
Yvan de Bardaxin.
Melchior de Gotor.
Joan de Latras.
Blasco d’Azlor.
Joan Lopez de Gurrea.
Pedro de Alagon.
Lucas de Aynsa.
Blasco d’Azlor, menor.
Guillen de Altarriba.
Jorge de los Benedetes.
Ferrando Comor.
Artal de Alagon.
Francisco Lopez.
Belenguer de Cançer.
Pedro de Villamana.
Joan de Çeresuela.
Martin de Larraga.
Joan de Heredia.
Por el braço de las universidades:
Sindicos y procuradores de la ciudat de Çaragoça;
Martin Torrellas. [f. 35v]
Ramon Çerdan.
Bernardino Spital.
Joan de Paternoy.
Micer Gaspar de Manente.
Bartholomeo de Albion.
Sindicos de la ciudat de Huesca:
Joan Garcia.
Jayme Forner.
Pedro Talavera, sindico de la ciudat de Taraçona.
Joan de Lasala, sindico de la ciudat de Jacca.
Pedro Perez Toyuela, sindico de la ciudat de Sancta Maria de Albarrazin.
Francisco Garçez, sindico de la ciudat de Barbastro.
Anton de Sayas, sindico de la ciudat de Calatayud.
Francisco del Pueyo.
Jayme Sabastian.
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Sindicos de la ciudat de Daroca.
Micer Miguel Camannas, sindico de la ciudat de Teruel.
Pedro las Foyas, sindico de la ciudat de Borja.
Loys Jover, sindico de la villa de Alcannyz.
Pedro Ferrer, sindico e procurador de las aldeas de la Comunidat de la ciudat de Calatayud.
Jayme Sanchez, sindico de la villa de Montalban.
Micer Pedro Dolz, sindico de la Comunidat de las aldeas de la ciudat de Teruel.
Sindico[s] de la villa de Sarinnyena e sus aldeas:
Micer Pedro Almenar.
Miguel de Peon.
Jeronimo Boyl.
Domingo Adrian, sindico de la villa de Aynsa.
Joan d’Aguas menor, vezino y sindico de la villa de Almudevar.
Joan Ferrer, sindico de la villa de Monçon.
Joan de Sarasa, sindico de la villa de Bolea. [f. 36r]
Repuesta fecha por la Cort a la proposicion del rey, nuestro sennor.
–«Serenissimo rey y sennor. Sobre las rogarias por vuestra alteza a la Cort y quatro braços de
aquella fechas, condecediendo a ellas y por aquellas son prestos y aparejados de jurar a la illustrisima
dona Joana, princesa y archiduquesa, primogenita fija legittima y natural de vuestra alteza, durant la
luenga y bienaventurada vida de vuestra magestat en et por primogenita de Aragon, e apres de vuestros bienaventurados dias, en reyna y por reyna y sennora natural y al illustrisimo senor don Phelipe,
principe archiduque d’Austria et duque de Borgonia como a legittimo marido de la dicha illustrisima
dona Joana, durant el dicho matrimonio tan solamente e no mas, empero si a nuestro sennor Dios
plazera dar a vuestra alteza fijo o fijos masclos legittimos y de legittimo matrimonio procreados, la
dicha jura fazedera por la dicha Corte e quatro bracos de aquella de la dicha illustrisima dona Joana,
fija de vuestra alteza y del dicho don Felipe como marido suyo y actos en aquella contenidos sea
havida por no fecha e por no fechos. E jurando ante todas cosas a los prelados, religiosos, ecclesiasticas personas, duques, condes, vizcondes, nobles, mesnaderos, cavalleros, scuderos, infançones e a
las ciudades, villas, comunidades e lugares del reyno de Aragon e a las singulares personas de aquel
e a los prelados, condes, barones, mesnaderos, cavalleros, scuderos, infançones, ciudades, villas y
lugares et singulares del reyno de Valencia qui Fueros, usos, costumbres, privilegios e todas cartas
de donaciones e vendiciones o permutaciones e libertades universas que han e haver deven, e a los
hombres de las ciudades de Teruel e Albarrazin e sus aldeas Fueros, usos, costumbres, privilegios
et todas libertades universas et todas cartas de donaciones, vendiciones e permutaciones, asi como
a los del reyno de Aragon, e los privilegios de la union de los reynos, et todas las otras cosas que
por Fuero, uso e costumbre del reyno son tenidos et han acostumbrado jurar los primogenitos, las
quales seran dadas mas [f. 36v] largament en scripto en la jura por los dichos illustrisimos sennores
dona Joana, primogenita, e don Phelipe, principe, archiduque d’Austria e duque de Borgonia como
marido fazedera».
El sennor rey, respondiendo a lo demandado por el dicho reverendo obispo de Taraçona en nombre
e voz de toda la Cort e quatro braços de aquella, dixo lo siguient.
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Repuesta del rey nuestro sennor.
–«De tan buenos y tan leales vasallos como vosotros no speramos sino semejante repuesta como
la que a nuestra demanda haveys fecho, ca cosa es mucho natural a los aragoneses con lealdat servir
y complazer a sus reyes y sennores, y assi vos lo agradecemos tanto quanto podemos, et somos contentos et nos plaze ante todas cosas que sea prestado el juramento por vosotros demandado et en la
forma et manera que lo demandays».
Asignacion del Justicia de Aragon a los de la Cort a fazer el jurament.
Et fecho lo sobredicho el dicho Justicia de Aragon dixo tales o semblantes palabras en effecto
contenientes:
–«Yo, assi como Justicia de Aragon, juge de la present Cort, de mandamiento del sennor rey y de
voluntad de la Cort, asigno a los de la Cort a fazer el juramento de fidelidat et jurar a la illustrisima
sennora dona Joana, princesa y archiduquesa, primogenita fija legittima y natural de su alteza en et
por primogenita de Aragon durant la luenga y bienaventurada vida de su magestat y apres de sus bienaventurados dias en reyna [f. 37r] y sennora natural del dicho reyno y al illustrisimo sennor don Phelipe,
principe, archiduque de Austria et duque de Borgunia como a legitimo marido de la dicha illustrisima
sennora dona Joana durant el dicho matrimonio tan solament y no mas, pora el jueves primero vinient,
que se contara a vintisiete del present mes de octobre del anno presentes de mil quinientos y dos en la
sala mayor de las casas de la Dipputacion del dicho reyno. E no res menos, continuo, siquiere porruego
la dicha Cort e los actos de aquella para el dicho dia en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas susodichas miçer Alonso de la Cavalleria, vicecanceller,
mossen Joan Ferrandez de Heredia, rigient el officio de la governacion en Aragon.
Et fecho lo sobredicho, el dicho dia, en presencia de mi Jayme Malo, notario, el present processo
actitant, comparecio et fue personalment constituydo Ferrando Montagudo, corredor publico de la
ciudat de Caragoça, el qual fizo fe et relacion que el dicho dia, de mandamiento del dicho sennor
rey, el dicho corredor junctamente con Pedro Sancho, Daniel del Rey, Miguel Torrero et Joan Yvannes,
trompetas, havia fecho por la dicha ciudat de Caragoça et lugares acostumbrados de aquella la crida
siguient:
«Oyt que os fazen a saber de parte del muy alto e muy poderoso principe, rey y sennor como por
el Justicia de Aragon, juge de la present Cort, sea stado asignado a los dichos de la Cort et otros del
reyno de Aragon a jurar a la illustrisima sennora dona Joana, princesa y archiduquesa, primogenita de
Aragon, fija legitima de su alteza en et por primogenita de Aragon, durant la luenga y bienaventurada
vida de su magestat y apres de sus bien[f. 37v]aventurados dias, en reyna y sennora natural del reyno
de Aragon y al illustrisimo don Phelipe, principe archiduque de Austria et duque de Borgonia como a
legitimo marido de la dicha illustrisima sennora dona Joana, durant el dicho matrimonio tan solament
y no mas. Por tanto, se intima a los sobredichos y otros del dicho reyno que pora el jueves primero
vinient, que se contara a vintisiete del present mes de octobre del anno present mil quinientos y dos
comparezcan en la sala mayor de las casas de la Diputacion del dicho reyno, a do la dicha Cort es
continuada, a prestar el dicho juramento, e, porque de lo sobredicho ignorancia no pueda seyer por
ninguno allegada, fazese la present crida».
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas el noble don Joan Gilbert et micer Joan de
Algas, ciudadano de la ciudat de Çaragoça.
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Advenient dia jueves, que se contava a vintisiete dias del dicho mes de octobre del anno ya dicho
de mil quinientos y dos, al qual dia havia seydo asignado a fazer la infrascripta jura en la dicha ciudat
de Çaragoça, et en la dicha sala mayor de las casas de la Diputacion del reyno de Aragon, estando el
serenissimo sennor rey en su solio e cadira real e seyendo alli presentes los serenissimos sennores don
Felipe, principe, archiduque, e dona Joana, princesa y archiduquesa, assentados en el dicho solio, e
presente el magnifico mossen Joan de Lanuça, cavallero consellero del dicho sennor rey e Justicia de
Aragon, juge de la presente Cort, fue plegada e ajustada la Cort e quatro braços de aquella en la qual
fueron los siguientes:

[27.X.1502]		

Por el braço de la Iglesia:
El illustre e reverendisimo arçobispo de Çaragoça. [f. 38r]
El obispo de Huesca.
El obispo de Taraçona.
El abbat de Beruela.
El abbat de Sancta Fe, por si y como procurador del comendador mayor de Alcaniz.
El abbat de Sancta Maria de Piedra.
El comendador mayor de Montalban.
Fray Joan de Gotor del castellan de Amposta.
Mastre Martin Garcia, canonigo y procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Micer Martin de Sanguessa, canonigo y procurador del capitol de la Seu de Huesca.
Mossen Agustin Marzen, canonigo y procurador de la Seu de la ciudat de Taraçona.
Mossen Rodrigo Barrachina, canonigo y procurador del capitol de la Seu de Jacca.
Mastre Miguel de Figuerola, obispo de Pati, procurador del abbat de Montaragon.
Micer Joan Ferrer, vicario general del illustre arçobispo de Çaragoça, procurador del abbat de San
Victorian.
Mossen Anton Monterde, procurador del abbat de Rueda.
Micer Domingo Tienda, official del illustre sennor arçobispo, procurador del abbat de la O.
Mossen Zoil de Contamina, procurador del prior y capitol del Santo Sepulcro Dominico de Calatayud.
Fray Diego de Gotor, procurador del comendador de Monçon.
Por el braço de los nobles:
El noble don Lois sennor de Ixar e conde de Belchit.
Don Miguel Ximenez de Urrea, conde de Aranda.
El noble don Felipe de Castro.
El noble don Blasco de Alagon.
El noble don Jayme de Luna.
El noble don Ximen de Urrea, vizconde de Biota.
El noble don Francisco Ferrando de Luna.
El noble don Joan de Palafoix.
El noble don Gaspar d’Espes, conde d’Esclafano. [f. 38v]
Don Francisco de So y de Castro, vizconde d’Evol.
El noble don Alonso de Aragon, fijo del conde de Ribagorça.
El noble don Joan de Alagon, mayor.
El noble don Joan de Ixar.
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El noble don Lois de Alagon.
El noble don Joan de Moncada.
El noble don Felipe d’Eril.
El noble don Artal de Alagon.
El noble don Joan de Torrellas.
El noble don Anthon de Alagon, alias de Arborea.
El noble don Enrrique de Palafoix.
El noble don Joan Felip de Alagon.
El noble don Joan Gilbert.
El noble don Pedro de Castro.
El noble don Pedro Manuel de Urrea.
El noble don Joan de Alagon, menor.
El noble don Ferrando Diez.
El noble don Sancho de la Cavalleria.
Martin Doz, procurador del noble conde de Ribagorça.
Por el braço de los cavalleros e infançones:
Don Miguel de Gurrea.
Don Felipe de Urries.
Mossen Francisco Ferrandez de Heredia.
Mossen Joan Ximenez Cerdan.
Mossen Ferrer de Lanuça.
Mossen Gabriel Sanchez, thesorero general.
Mossen Gonçalo de Paternoy. [f. 39r]
Mossen Domingo Agostin.
Mossen Felipe de la Cavalleria.
Mossen Martin Cabrero.
Mossen Francisco de Funes y de Villalpando.
Mossen Ramon Cerdan.
Mossen Joan Miguel de Lanuça.
Mossen Frances de la Cavalleria.
Mossen Frances de Alagon.
Mossen Joan Granada.
Mossen Francisco Palomar.
Mossen Gaspar de Arinyo.
Mossen Joan Ovon de de Arinyo.
Mossen Lois Sanchez.
Mossen Carlos de Pomar.
Mossen Joan Ennego.
Mossen Jayme Joan.
Mossen Anton Ferriol.
Martin de Gurrea.
Joan Ferrandez de Heredia, fijo del governador.
Sancho Perez de Pomar.
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Joan Ximenez Cerdan.
Joan Lopez de Gurrea.
Sancho de Francia.
Joan de Castro.
George de los Benedetes.
Blasco de Azlor.
Lorenço Ferrandez de Heredia.
Pelegrin Coscon.
Pedro de Ayerve.
Gonçalo de Sayas. [f. 39v]
Joan de Heredia.
Ferrer de Lanuça.
Vicent de Bordalva.
Manuel Arinno.
Joan de Pinos.
Jayme Cerdan.
Bernardino el Montannes.
Joan de Latras.
Alonso de Coscon.
Joan de Vera.
Miguel de Arasso.
Micer Joan Ram.
Micer Ferrando Ram.
Francisco de Cuevas.
Guillen Claver.
Joan de Heredia.
Joan Lois de Poma.
Sancho de Orunno.
Jayme Homedes.
Felipe Ximenez de la Cavalleria.
Miguel de Jassa.
Melchor de Gotor.
Lucas de Aynsa.
Miguel de Ferrera.
Yvan de Bardaxin.
Spannol de Castro.
Joan de Castro, menor.
Ferrando Bardaxi.
Gaspar Bardaxi.
Pedro Agostin. [f. 40r]
Pedro de Reus.
Joan de Gurrea.
Joan Coscon.
Joan de Albion.
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Lois Sanchez.
Ximen Perez de Pomar.
Beltran de Cancer.
Joan Spannol.
Gil Spannol.
Jayme Carnoy.
Joan Ferriol.
Miguel Doz.
Anton de Mur.
Joan de Mur.
Joan Munyoz.
Alonso Valdes.
Joan Çapata.
Joan de Aldovera.
Alonso Munyoz.
Lois de la Sierra.
Martin de Ampiedes.
Pedro d’Escarat.
Miguel Pintano de Agreda.
Lope de Mesa.
Martin de Pamplona.
Por el braço de las universidades:
Sindicos y procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Martin Torrellas, jurado segundo. [f. 40v]
Ramon Cerdan.
Bernardino Spital.
Joan de Paternoy.
Micer Gaspar Manent.
Bertolomeo Albion.
Sindicos e procuradores de la ciudat de Huesca:
Jayme Ferrer.
Joan Gracia.
Sindicos y procuradores de la ciudat de Taraçona:
Miguel de Rogel.
Joan Talavera.
Joan de Lasala, sindico de la ciudat de Jacca.
Sindicos e procuradores de la ciudat de Sancta Maria de Albarrazin:
Pero Perez de Toyuela.
Anton de Monterde.
Francisco Garcez, sindico de la ciudat de Barbastro.
Anton de Sayas, sindico e procurador de la ciudat de Calatayud.
Sindicos e procuradores de la ciudat de Daroca:
Francisco del Pueyo.
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Jayme Savastian.
Micer Miguel Camannas, jurista, sindico e procurador de la ciudat de Teruel.
Pedro de Las Foyas, sindico e procurador de la ciudat de Borja.
Lois Jover, sindico e procurador de la villa de Alcaniz.
Sindicos e procuradores de la Comunidat de las aldeas de la ciudat de Calatayud:
Pedro Ferrer.
Bartolome de Huerta.
Jayme Sanchez, sindico e procurador de la villa de Montalban.
Sindicos e procuradores de la Comunidat de las aldeas de la ciudat de Daroca:
Pedro Molon.
Joan de Cervera.
Micer Pedro Dolz, sindico e procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
Sindicos e procuradores dfe la villa de Sarinnena y de sus aldeas:
Miguel de Peon.
Hieronimo Boil.
Micer Miguel Fatas, sindico de la villa de Tamarit de Littera.
Domingo Adrian, sindico e procurador de la villa de Aynsa.
Joan d’Aguas, sindico e procurador de la villa de Almudevar. [f. 41r]
Joan Ferrer, sindico e procurador de la villa de Monçon.
Pascual de la Val, sindico e procurador de la villa de Alagon.
Pedro Romeo, sindico e procurador de la villa de Alqueçar.
Joan de Sarasa, sindico e procurador de la villa de Bolea.
Et assi plegada et ajustada la dicha Cort e quatro braços de aquella, el dicho illustre y reverendisimo
arçobispo de Çaragoça, en nombre e voz de la dicha Cort e quatro braços de aquella, levantado en
piedes dixo tales e semblantes palavras, en effecto contenientes.
Repuesta fecha por la Cort.
–«Muy alto e muy poderoso principe, rey y sennor. Como los de la dicha et present Cort hayan seydo
rogados por vuestra alteza que jurassen a la illustrisima dona Joana, prinçesa, archiduquesa y primogenita de Aragon, fija de vuestra alteza, como a primogenita de present e apres de los bienaventurados
dias de vuestra excellente sennoria en reyna y sennora natural del reyno de Aragon e al illustrisimo
don Felipe, principe y archiduque, como legittimo marido suyo, e por la dicha Corte e quatro braços
de aquella haya seydo respondido que les plazia fazer el dicho juramento en la forma e manera en la
dicha repuesta contenida, jurando empero los dichos illustrisimos principe y prinçesa los privilegios de
la hunion de los reynos de Aragon, e que prestassen sagrament en la dicha Cort de servar Fueros, usos,
privilegios et costumbres del reyno de Aragon, e a los del reyno de Valencia poblados a Fuero de Aragon
e a los de Teruel e Albarrazin e a sus aldeas sus Fueros, usos e costumbres en la forma acostumbrada.
Por tanto, el muy illustrisimo sennor arçobispo, en nombre e voz de la dicha Cort e quatro braços de
aquella, exsiguiendo e cumpliendo las rogarias por vuestra alteza a la dicha Cort e quatro braços de
aquella fechas, supplico e suplica en nombre e voz de la dicha Cort e quatro bracos de aquella que los
dichos illustrissi[f. 41v]mos principes ante todas cosas [hagan] el dicho juramento, el qual por la dicha
Cort e quatro braços de aquella ha seydo dado ordenado e por su alteza visto e reconocido, e fecho
el dicho juramento por los dichos illustrisimos principes, la dicha Cort e quatro braços de aquella, en
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nombre e voz de todo el dicho regno, por ellos e por sus successores, eran e son prestos e apareiados
de jurar a la dicha illustrisima dona Joana, fija de vuestra alteza, durant la vida de vuestra magestat,
en et por primogenita de Aragon, e apres de los bienaventurados dias de su alteza, en reyna e por
sennora suya natural, e al dicho illustrisimo principe por legitimo marido suyo, asi et segunt que en la
repuesta por la dicha Corte dada se contiene».
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas micer Alonso de la Cavalleria, vicecanceller del
rey nuestro sennor, mossen Joan Ferrandez de Heredia, cavallero, rigiente el officio de la governacion
en Aragon.
Et la sobredicha repuesta asi fecha, en continent el dicho serenissimo rey nuestro sennor et los
dichos serenissimos senyores principes fueron a la yglesia de Sennor Sanct Salvador, clamada la Seu,
de la presente ciudat, e ante el altar mayor de la dicha yglesia los dichos excellentissimos sennores
don Felipe e dona Joana, de mandamiento del dicho sennor rey e de voluntad suya, benignamente
et graciosa, en poder del dicho Justicia de Aragon, juge en la dicha Cort, et presentes los diputados
del reyno de Aragon et jurados de la ciudat de Çaragoça infrascriptos fizieron la jura siguient. [f. 42r]
Juramento de los serenisimos sennor don Felipe, principe, archiduque, e dona Joana, princesa,
archiduquesa, primogenita de Aragon.
En el nombre de nuestro Sennor Dios e de la gloriosa Virgen sagrada Maria, madre suya, nos, don
Felipe, por la divina gracia principe archiduque de Austria et duque de Burgunna et cetera, como legitimo marido de la serenissima dona Joana, princesa, primogenita de Aragon, archiduquesa de Austria
et duquesa de Borgonna, fija legitima et natural del muy alto e muy poderoso principe, rey y sennor del
rey mi sennor y padre colendissimo, et nos, dicha dona Joana, por la misma divina gracia, princesa, primogenita de Aragon, archiduquesa de Austria et duquesa de Burgunna, et cetera, junctamente et cada
uno de nos por si, como governadores generales del dicho regno de Aragon, prometemos en nuestra
buena fe real en poder del magnifico, amado, conseiero nuestro mossen Joan de Lanuça, cavallero,
Justicia de Aragon, presentes el illustre y reverendisimo don Alonso de Aragon, arçobispo de Çaragoça,
et el venerable mossen Ximeno de Olleta, diputados por el braço de la Yglesia, et el noble don Alonso
de Aragon, diputado por el braço de los nobles et mossen Francisco de Contamina et Francisco de
Altarriba, diputados por el braço de cavalleros y fidalgos, et Pedro de Val et Joan Rodrigo, diputados
por el braço de las universidades, Gabriel Sanchez, Martin Torrellas, micer Gonçalo de Sancta Maria,
jurados de la ciudat de Çaragoça, juramos sobre la cruz de nuestro Sennor Ihesu Christo y los sanctos
quatro evangelios delante nos puestos, e con nuestras manos tocados, en nuestra buena fe et palabra
real, sin negun enganno o otra qualquiere maginacion, e ahun firmamos a vosotros, los prelados, religiosos, duques, condes, vizcondes, barones, nobles, mesnaderos, cavalleros et infançones, ciudadanos
et hombres buenos de las villas, ciudades y lugares del regno de Aragon, e ahun a los prelados, religiosos, barones, nobles, mesnaderos, cavalleros e infançones del reyno de Valencia6 qui tienen el Fuero
de Aragon, presentes e que por tiempo seran, que [f. 42v] nosotros e cada uno de nos en nuestras
personas guardaremos e por nuestros officiales e otros qualesquiere guardar e observar mandaremos y
faremos inviolablement los Fueros fechos en la Cort general por el serenissimo sennor rey don Pedro,
de buena memoria, en la ciudat de Çaragoça celebrada en el anno de la natividat de nuestro Sennor

6.

E ahun…de Valencia: Añadido al margen.
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millesimo tricentesimo quadragesimo octavo, y asi bien los otros Fueros y actos de Cort y provisiones
fechas en las Cortes generales del dicho reyno, e todos los privilegios, donaciones e permutaciones e
todas las libertades por los illustrisimos reyes predecessores nuestros e por el serenissimo sennor rey
don Joan, aguelo nuestro, de gloriosa recordacion, asi como lugarteniente general del serenissimo sennor rey don Alonso, tio nuestro, de buena memoria, fechos e fechas e atorgados. E juramos los otros
Fueros e observancias e otros privilegios, libertades, usos y costumbres del dicho reyno de Aragon y
de los lugares de aquel y todos los instrumentos de donaciones, permutaciones e libertades las quales
teneys e tener deveys. E que en nuestra propia e propias personas ni por otra persona interposita u
otro o otros por nos o por mandamiento nuestro ni el otro de nos, nos haviendolo por rato y accepto,
sin cognicion indiciaria e devida segunt Fuero, no mataremos ni matara ni extentaremos ni exterraremos, ni matar, extentar ni exterrar mandaremos, ni preso o presos alguno o algunos contra los Fueros,
privilegios, libertades, usos e costumbres de Aragon sobre fiança de Drecho dada, offrecida o presentada, retendremos ni retener faremos algun tiempo. Y a vosotros, los hombres de Teruel y Albarrazin
y sus aldeas guardaremos vuestros Fueros, usos, costumbres e privilegios et todos los instrumentes de
donaciones et permutaciones et todas las libertades a vosotros atorgadas, las quales tenedes et tener
devedes como seades constituydos dentro el dicho reyno de Aragon. Et que contra aque[f. 43r]llas no
faremos por nos ni por ninguna interposita persona en alguna manera, nin por alguna causa o razon.
E mas juramos que la moneda de jaqueses que agora es et corre quedara e finquara perpetuament
en toda firmeza segunt que agora es, e correra firmemente por todo Aragon y en los otros lugares
donde es acostumbrado correr, en tal manera que por nosotros en los dichos nombres no pueda ser
destruyda, mudada, minuyda o haumentada o de nuevo fabricada o fecha.
E mas confirmamos, firmamos e juramos el statuto e ordinacion perpetua fecha por el illustrisimo rey
don Jayme, de loable memoria, por la qual el dicho sennor rey don Jayme estatuyo e ordeno et quiso
que los reynos de Aragon e Valencia e condado de Barcelona con el directo sennorio e otros qualesquiere drechos que al dicho sennor rey las horas le speravan et pertenescian o podian pertenescer en el
reyno7 de Mallorquas et islas ad aquel adjacientes y en los condados de Rossellon y Cerdanya Confluent
e Valspir e en los vizcondados de Amallades et de Carlades, los quales por el serenissimo sennor rey
don Pedro de digna recordacion fueron et son por deudo de justicia a la Corona de Aragon applicados
e por el dicho senor rey unidos, allegados y enterament reduzidos, en la forma y manera que agora
estan con todos sus drechos queden e sean perpetuamente a los dichos reynos de Aragon e Valencia
e condado de Barçelona hunidos e huno e debaxo de uno solo e hun mesmo sennor e sennorio perseveren e que cosa alguna de aquellos o de alguno dellos no seran separados, en aquesta manera, que
qualquiere que sea rey de Aragon el mesmo sea rey de los reynos de Valencia, Mallorquas, Cerdenna
e Corçega e condado de Barçelona, de Rossellon e de Çerdanya, segunt que todas estas e otras assi
en el dicho statuto, privilegio e ordinacion perpetua del dicho serenissimo rey don Jayme, con bulla
plunbea plunbado, como en otro privilegio del mismo serenissimo rey fecho de la dicha reintegracion
e nueva hunion a la Corona real de Aragon [f. 43v] por el dicho sennor rey fecha con bulla plumbea
por lo semblante plumbada mas largamente se demuestra.
Otrosi, firmamos e juramos el fuero fecho por el sennor rey don Martin, de buena memoria, sobre
la prohibicion de las sisas e otras imposiciones e todas las otras cosas en el dicho fuero contenidas y
que nos nunqua pornemos ni imposaremos ni imposara sisas ni otras imposiciones, ni consentiremos ni

7.

Escrito: reynos.
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daremos licencia de imponer las dichas sisas, imposiciones ni otras cosas en el dicho fuero prohibidas;
exceptamos, empero, que en esto no sean conprehendidas ni se entiendan las aljamas de los moros
del dicho reyno, segunt en el dicho fuero De prohibitione sisarum son exceptadas.
Otrosi, de nuestro propio motu et en favor del patrimonio real, perpetuamente lohamos et aprobamos la dicha union al dicho reyno e Corona real de Aragon, por el dicho sennor rey, nuestro aguelo,
de gloriosa memoria, asi como rey fecha, de los dichos reynos de Sicilia, de Cerdena, con las islas a
ellos adjactentes, para que sean e romangan perpetuamente unidos al dicho regno de Aragon e a la
Corona real de aquel, e debaxo de un mesmo sennor e sennorio perseveren, e no se separen del dicho
reyno de Aragon, assi que qualquiere que sea rey de Aragon, el mismo sea rey de Sicilia, de Valencia, de
Mallorcas, de Cerdenna et de Corcega, conde de Barcelona, de Rossellon y de Cerdanna. La qual union e
incorporacion por nos perpetuamente et inviolable tener e observar firmamos, prometemos et juramos.
E queremos la presente union e incorporacion ser comprehendida en los dichos estatutos, privilegios e
ordinaciones de los dichos nuestros predecessores ser estendidos a la presente union e incorporacion.
E mas, juramos servar las cosas contenidas en el fuero fecho en las Cortes de Calatayud, sub rubrica
De [f. 44r] juramento vendicionum, que comiença «Como nuestra voluntad sea et cetera». E mas,
juramos que sin frau e maginacion alguna nos guardaremos e guardara e observaremos e observara
e por nuestros e suyos officiales o por otras qualesquiere personas obervar faremos e fara las cosas
contenidas en el fuero nuevo fecho en las Cortes de Calatayud, sub rubrica De subsidiis y el decreto del
concilio de Constancia en el dicho fuero specificado, e las gracias e previlegios e letras apostolicas en
el dicho fuero specificados, e todas las otras cosas en aquellos contenidas e todas las cosas que virtud
de aquellos se son executadas, exseguidas e se executaran e se seguiran, no solamente quanto a las
reductiones et tachaciones de los benefficios por virtud de las dichas gracias e privilegios fechas, mas
ahun quanto a todas las otras cosas en aquellas contenidas que conciernen utilidat y provecho del clero
e del dicho regno de Aragon, segunt en las dichas bullas e decreto se contienen, e sennaladamente las
cosas ordenadas en el dicho fuero De subsidiis, a favor de los dichos privilegios e que contra lo susodicho
e las otras cosas en el dicho fuero contenidas, ni contra alguna parte dellas directamente o indirecta
no vernemos ni consentiremos ni procuraremos ni permeteremos por persona alguna publicamente
ni occulta sia contravenido. E mas juramos que nosotros, e cada uno de nos, servaremos e servara las
cosas contenidas en el fuero nuevamente fecho en las Cortes de Calatayud, sub rubrica: De apellitu,
que comiença, «Por apellidos fictos», e ahun juramos que por qualquiere apellido que sabremos e
creheremos no ser verdadero e ser ficto no mandaremos ni fazemos ser proceydo a capcion de alguna
persona ni mandaremos ni faremos ni fara ni mandara seyer fechas cita[f. 44v]ciones para comparecer
personalment las quales sepamos e creamos o sepa o crea no ser verdaderas e ser fictas. E mas, prometemos e juramos que nosotros e cada uno de nos tendremos, observaremos, tendra, observara el
acto, siquiere fuero, situado dius la rubrica: Actus super inquisicione usurarum, que comiença: «El muy
alto excellente sennor, et cetera», fecho en las Cortes generales ultimamente celebradas en la ciudat
de Calatayud e todas las cosas en el contenidas iuxta su serie, continencia e tenor. El qual queremos
e nos plaze sea aqui havido por inserto asi como en el presente nuestro juramento fuesse de palavra
a palavra inserto. E no res menos, juramos de servar a los fueros fechos en las Cortes ultimamente
celebradas en la ciudat de Calatayud e todas las cosas en aquellos contenidas e todos los otros Fueros,
observanças, privilegios y libertades, usos y costumbres del dicho reyno.
E prestado el dicho juramento por los dichos serenisimos sennores principes, los dichos diputados e
jurados de la ciudat de Çaragoça, de parte de suso nombrados, requirieron por mi, dicho Jayme Malo,
245

A C TA S D E L P R O C E S O D E C O R T E S D E Z A R A G O Z A ( 1 5 0 2 )

notario rigiente la scrivania de la Cort del dicho Justicia de Aragon, de las cosas sobredichas serne
fecho acto publico, et el dicho instrumento ser inserto en el present registro, siquiere processo, de las
presentes Cortes devedamente e segunt Fuero.
Presentes testimonios fueron a las cosas susodichas los nobles don Diego Lopez Pacheco, marques
de Villena, don Blasco de Alagon, sennor de la villa de Pina, e don Gaspar d’Espes, conde d’Eclafano.
Et fecho lo sobredicho, el dicho e mesmo dia vintiseteno del dicho mes de octobre del dicho
anno, en las dichas casas de la [f. 45r] Diputacion del dicho regno de Aragon et en la sala mayor
de aquellas, estando el dicho rey nuestro sennor assentado en su solio e cadira real et seyendo alli
presentes los dichos serenissimos sennores don Felipe e dona Joana, principes assentados en el dicho
solio, fue plegada et ajustada la dicha Cort e quatro braços de aquella, en la qual fueron presentes
los siguientes.

[27.X.1502]		

Por el braço de la Yglesia:
El illustre e reverendisimo arçobispo de Caragoça.
El obispo de Huesca.
El obispo de Taraçona.
El abbat de Beruela.
El abbat de Sancta Maria de Piedra.
El abbat de Sancta Fe, por si y como procurador del comendador mayor de Alcanniz.
El comendador mayor de Montalvan.
Fray Joan de Gotor, procurador del castellan de Amposta.
Mastre Martin Garcia, canonigo y procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Micer Martin de Sanguessa, canonigo y procurador del capitol de la Seu de la ciudat de Huesca.
Mossen Agustin Marzen, canonigo y procurador del capitol de la Seu de la ciudat de Taraçona.
Mossen Rodrigo Barrachina, canonigo y procurador del capitol de la Seu de Jaqua.
Maestre Miguel de Figuerola, obispo de Pati, procurador del abbat de Montaragon.
Micer Joan Ferrer, vicario general del illustre arçobispo de Caragoca, procurador del abbat de Sanct
Victurian.
Mossen Anthon Monterde, procurador del abbat de Rueda.
Miçer Domingo Tienda, official del illustre arçobispo, procurador del abbat de la O. [f. 45v]
Mossen Zoil de Contamina, procurador del prior y capitol del Sancto Sepulcro Dominico de la ciudat
de Calatayud.
Fray Diego de Gotor, procurador del comendador de Monçon.
Por el braço de los nobles:
El noble don Loys sennor d’Ixar, conde de Belchit.
El noble don Miguel Ximenez de Urrea, conde de Aranda.
El noble don Phelipe de Castro.
El noble don Blasco de Alagon.
El noble don Jayme de Luna.
El noble don Ximen de Urrea, vizconde de Viota.
El noble don Francisco Ferrando de Luna.
El noble don Joan de Palafox.
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El noble don Gaspar d’Espes, conde d’Esclafano.
El noble don Françes de So y de Castro, vizconde d’Evol.
El noble don Alonso de Aragon, fijo del conde de Ribagorça.
El noble don Lope de Rebolledo.
El noble don Joan de Alagon, mayor.
El noble don Joan d’Ixar.
El noble don Loys de Alagon.
El noble don Joan de Moncada.
El noble don Felipe d’Eril.
El noble don Artal de Alagon.
El noble don Joan de Torrellas.
El noble don Anthon de Alagon, alias de Arborea.
El noble don Enrrique de Palafoix.
El noble don Joan Felip de Alagon.
El noble don Joan Gilbert.
El noble don Pedro de Castro. [f. 46 r]
El noble don Pedro Manuel de Urrea.
El noble don Joan de Alagon, menor.
El noble don Ferrando Diez.
El noble don Sancho de la Cavalleria.
Martin Doz, procurador del noble conde de Ribagorça.
Por el braço de los cavalleros y fidalgos:
Don Miguel de Gurrea.
Don Felipe de Urries.
Mossen Francisco de Heredia.
Mossen Ximenez Cerdan.
Mossen Ferrer de Lanuça.
Mossen Gabriel Sanchez, thesorero general.
Mossen Gonçalvo de Paternoy.
Mossen Domingo Agostin.
Mossen Felipe de la Cavalleria.
Mossen Martin Cabrero.
Mossen Francisco de Funes y de Villalpando.
Mossen Ramon Cerdan.
Mossen Joan Miguel de Lanuca.
Mossen Frances de la Cavalleria.
Mossen Frances de Alagon.
Mossen Joan Granada.
Mossen Francisco Palomar.
Mossen Gaspar de Arinnyo.
Mossen Joan de Ovon de de Arinnyo.
Mossen Loys Sanchez.
Mossen Karlos de Pomar. [f. 46v]
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Mossen Joan Ennygo.
Mossen Jayme Joan.
Mossen Anthon Ferriol.
Martin de Gurrea.
Joan Ferrandez de Heredia, fijo del governador.
Sancho Perez de Pomar.
Joan Ximenez Cerdan.
Joan Lopez de Gurrea.
Sancho de Francia.
Joan de Castro.
George de los Benedetes.
Blasco d’Azlor.
Lorenco Ferrandez de Heredia.
Pelegrin Coscon.
Pedro de Ayerve.
Goncalo de Sayas.
Joan de Heredia.
Ferrer de Lanuça.
Vicent de Vordalva.
Manuel Arinnyo.
Joan de Pinos.
Jayme Cerdan.
Bernaldino el Montannes.
Joan de Latras.
Alfonso de Coscon.
Joan de Vera.
Miguel de Araso.
Micer Joan Ram.
Micer Ferrando Ram.
Francisco de Cuevas. [f. 47r]
Guillen Claver.
Joan de Heredia.
Joan Loys de Poma.
Sancho d’Arinnyo.
Jayme Homedes.
Felipe Ximenez de la Cavalleria.
Miguel de Jassa.
Melchior de Gotor.
Lucas de Aynsa.
Miguel de Ferrera.
Yvan de Bardaxin.
Spannol de Castro.
Joan de Castro, menor.
Ferrando Bardaxi.
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Gaspar Bardaxi.
Pedro Agostin.
Pedro de Reus.
Joan de Gurrea.
Joan Coscon.
Joan de Albion.
Loys Sanchez.
Ximen Perez de Pomar.
Beltran de Cancer.
Joan Spannol.
Gil Spannol.
Jayme Carnoy.
Joan Ferriol.
Miguel Doz.
Anthon de Mur.
Joan de Mur. [f. 47v]
Joan Munyoz.
Alonso Valdes.
Joan Çapata.
Joan de Aldovera.
Alonso Munnoz.
Luys de la Sierra.
Martin de Ampiedes.
Pedro d’Escarat.
Miguel Pintano de Agreda.
Lope de Mesa.
Martin de Pamplona.
Por el braco de las universidades:
Sindicos e procuradores de la ciudat de Caragoca:
Martin Torrellas, jurado segundo.
Ramon Çerdan.
Bernardino Spital.
Joan de Paternoy.
Micer Gaspar Manent.
Bartholomeu Albion.
Sindicos e procuradores de la ciudat de Huesca:
Joan Forner.
Joan Garcia.
Sindicos y procuradores de la ciudat de Taracona:
Miguel de Rosel.
Joan Talavera.
Joan de Lasala, sindico de la ciudat de Jaqua.
Sindicos e procuradores de la ciudat de Sancta Maria de Albarrazin:
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Pero Perez de Toyuela.
Anthon de Monterde.
Francisco Garcez, sindico de la ciudat de Barbastro.
Anthon de Sayas, sindico e procurador de la ciudat de Calatayud. [f. 48r]
Francisco del Poyo.
Jayme Sabastian.
Sindicos e procuradores de la ciudat de Daroca.
Micer Miguel Camannas, jurista, sindico e procurador de la ciudat de Teruel.
Pedro de Las Foyas, sindico e procurador de la ciudat de Borja.
Loys Jover, sindico e procurador de la villa de Alcanniz.
Sindicos e procuradores de la Comunidat de las aldeas de la ciudat de Calatayut:
Pedro Ferrer.
Bartholome de Huerta.
Jayme Sanchez, sindico e procurador de la villa de Montalvan.
Sindicos e procuradores de la Comunidat de las aldeas de la ciudat de Daroca:
Pedro Molon.
Joan de Cervera.
Micer Pedro Dolz, sindico e procurador de la Comunidat de las aldeas de la ciudat de Teruel.
Miguel de Peon et Jeronimo Boyl, sindicos e procuradores de la villa de Sarinnyna et de sus aldeas.
Micer Miguel Fatas, sindico de la villa de Tamarit de Litera.
Domingo Adrian, sindico e procurador de la villa de Aynsa.
Joan d’Aguas, mayor, sindico e procurador de la villa de Almudevar.
Joan Ferrer, sindico e procurador de la villa de Moncon.
Pascual del Val, sindico e procurador de la villa de Alagon.
Pedro Romeu, sindico e procurador de la villa de Alqueçar.
Joan de Sarasa, sindico e procurador de la villa de Volea.
Et assi plegada e ajustada la dicha Cort e quatro braços de aquella, el dicho illustre e reverendisimo
arçobispo de Çaragoça, en nombre e voz de la dicha Cort et quatro braços de aquella, levantado en
piedes, fizo la protestacion siguient, la qual fue leyda por Miguel Belasquez Climent, prothonotario del
dicho rey nuestro sennor.
Protestacion fecha por la Cort.
La presente Cort e quatro braços de aquella, con la reverencia [f. 48v] que deve, protiestan que
por la sobredicha jura, por los dichos illustrisimos principes fecha, no sea fecho ni causado prejudicio
alguno a los Fueros, usos, privilegios, libertades, costumbres et observanças del reyno de Aragon, antes
queden en su firmeza e valor.
E assi, fecha la dicha protestacion, todos los dichos prelados, religiosos, condes, vizcondes, nobles,
cavalleros, infançones, procuradores de las ciudades, villas, comunidades et lugares del reyno de Aragon
sobredichos y en la dicha y presente Corte congregados y nombrados de parte de arriba, havientes
special poder a lo infrascripto, graciosamente e de buena voluntat, presente el dicho serenisimo rey
nuestro sennor, la jura infrascripta rogant y requirient y dando en ello su consentimiento, juraron a los
dichos excellentissimos sennores dona Joana, fija e primogenita del dicho rey nuestro sennor, et al dicho
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don Felipe como a legitimo marido suyo, estando ellos presentes et tuviendo los dichos illustrisimos
principes la cruz y el missal en las manos, en la forma siguient.
Juramento prestado por los del reyno de Aragon a los illustrisimos dona Joana, primogenita, e don
Felipe como legitimo heredero suyo.
Havida entre nosotros deliberacion y diligent examen, por nosotros y nuestros successores, juramos
por Dios, sobre la cruz de nuestro Sennor Ihesu Christo y los sanctos quatro evangelios, delante de
nosotros puestos, e por nosotros, e cada uno de nos, manual et corporalment tocados, a vos, la illustrisima sennora [f. 49r] dona Joana, princesa y archiduquesa, primogenita fija legitima y natural de vuestra
alteza, que la tenemos y ternemos, havemos y havremos en et por primogenita de Aragon durant la
luenga y bienaventurada vida de vuestra real magestat, y en reyna y por reyna y sennora nuestra natural
despues de vuestros bienaventurados dias, y al illustrisimo sennor don Phelipe, principe, archiduque
de Austria et duque de Borgonia, como a legitimo marido de la dicha illustrisima dona Joana durant
el dicho matrimonio tan solament y no mas. Con esto, empero, que si a nuestro Sennor Dios plazera
dar a vuestra alteza fijo o fijos masclos, legitimos, de legitimo matrimonio procreados, que la present
jura y actos en aquella contenidos sea havida por no fecha e fechos. E que de aqui adelante obedeçeremos y guardaremos fidelitat a la dicha illustrisima sennora dona Joana, como primogenita durant la
vida de vuestra alteza y empues de los luengos y bienaventurados dias de vuestra real magestat, assi
como reyna y sennora e como vasallos naturales a su rey y sennor natural deven y son tenidos servar
fidelitat y obidencia. E al dicho illustrisimo senor don Phelipe como a legitimo marido suyo, constant
el dicho matrimonio e no mas. Mas, si a nuestro Sennor Dios plazera que vuestra alteza havra fijo o
fijos masclos, legitimos e de legitimo matrimonio procreados, en el dicho caso, la dicha jura e actos en
aquella contenidos sea havida por no fecha e no fechos, como dicho es.
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas micer Alonso de la Cavalleria, viçecanceller del
rey nuestro sennor, mossen Joan Ferrandez de Heredia, cavallero, rigient el officio de la governacion et
micer Joan Agustin de Castillo, rigiente la cancelleria del rey nuestro [sennor] et mossen Goncalvo de
Paternoy, maestre racional de Aragon.
Et prestado el dicho juramento por los del dicho regno [f. 49v] de Aragon, el mismo dia vintiseteno
del dicho mes de octobre del dicho anno, en las dichas casas de la Diputacion del dicho reyno de
Aragon, et en la sala mayor de aquellas, estando el dicho rey nuestro sennor assentado en su solio e
kadira real, presente micer Joan de Luna, jurista, lugarteniente del dicho Justicia de Aragon, juge en
las dichas Cortes, fue plegada, congregada et ajustada la Cort e quatro braços de aquella en donde
intervinieron et fueron presentes todos los sobredichos prelados, religiosos, duques, condes, vizcondes,
nobles, mesnaderos, cavalleros, infançones, procuradores de las ciudades, villas, comunidades et lugares
del reyno de Aragon de la parte de suso nombrados. E assi, estando plegada la dicha Cort e quatro
braços de aquella, el dicho serenisimo sennor rey, en absencia de los dichos illustrisimos principes, dixo
tales palabras, segunt que por una cedula, la qual fue por el magnifico Miguel Velasquez Climent,
prothonotario del rey nuestro sennor, publicament leyda, la qual es del tenor siguient.

[27.X.1502]		

Proposicion del sennor rey acerca la abilitacion de los sennores principes.
–«Por algunas cosas arduas que de presente se offrecen, es de mucha necesidat nuestra yda a
los nuestros reynos de Castilla y conviene demos mucha celeridat en nuestra partida, por lo qual no
podremos entender en la prosecucion de las presentes Cortes que aquí havemos a vosotros convocado
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personalmente. E, porque como vedes, las cosas que en la dicha Corte se han de tractar cumplen tanto
a lohor de nuestro Sennor, servicio nuestro e buen estamiento del presente regno, havemos acordado
de dexarhos aqui, por lugarestenientes nuestros et para entender en la celebracion [f. 50r] de las dichas
Cortes a los illustrisimos don Phelipe e dona Joana, primogenita nuestra, con la presencia de los quales
se podran, en absencia nuestra, tractar et concluyr las cosas de la dicha Cort. Por ende, muy afectuosamente y con todo amor, vos rogamos por servicio nuestro abiliteys a los dichos illustrisimos principe y
prinçesa, et a cada uno dellos, para celebracion de las presentes Cortes, certificando vos, por lo mucho
que esto cumple, lo recibiremos de vosotros en muy singular plazer y servicio.
Repuesta fecha por la Cort a la proposicion del rey nuestro sennor.
El illustrisimo arçobispo de Çaragoça, en nombre e voz de la dicha Cort e quatro braços de aquella,
levantado en piedes dixo tales o semblantes palabras, en effecto contenientes.
–«Muy alto e muy poderoso principe, rey y sennor. Visto lo proposado por vuestra alteza, que por
la urgent necesidat de la partida de vuestra real magestat para Castilla, no pudiendo personalmente
continuar la present Cort e actos de aquella, se hoviesse de habilitar los muy excelentes y serenissimos
sennores principes don Phelipe et dona Joana, primogenita de Aragon, consortes, y cada uno dellos para
continuar e çelebrar la present Cort y actos en aquella fazederos. Por tanto, el illustre e reverendisimo
don Alonso de Aragon, arçobispo de Çaragoça, en nombre e voz de la dicha Cort e quatro braços
de aquella, condecendiendo a lo demandado por vuestra real magestat, como cosa que concierne el
servicio de vuestra alteza y beneficio de aqueste reyno, con protestacion empero que por [f. 50v] la
infrascripta e present abilitacion no sea fecho ni causado prejudicio alguno a los Fueros, usos, privilegios
e libertades del dicho reyno, antes aquellos et aquellas queden en toda su firmeza, efficacia et valor
et que no les sea fecho prejudicio alguno, et con todas las otras protestaciones et salvedades acostumbradas de hazer en semejantes actos, las quales plaze ser havidas aqui por repetidas e insertas e
por leydas como si de palabra a palabra fuessen aqui scriptas e continuadas, protestando spressament
que en lo sdevenidor no pueda ser trahido en consequencia, plaze a la dicha Cort et quatro braços de
aquella abilitar a los dichos excelentissimos sennores principes e a cada uno dellos, seyendo sus altezas
e cada uno dellos constituydos e constituydo lugarestenientes generales de vuestra real magestat en el
reyno de Aragon para que puedan continuar et celebrar la present Cort et fazer actos en aquella, por
esta vegada tan solament, et que qualesquiere actos en ella fazederos hayan et tengan toda aquella
efficacia et valor que tendrian et havrian si fechos fuessen por vuestra alteza, con voluntad de la Cort,
no obstantes qualesquiere Fueros, actos de Cort, usos et costumbres del dicho reyno a lo sobredicho
contrariantes. Salvas, empero, las sobredichas protestaciones».
Abilitacion de los serenissimos sennores principes.
La Cort y quatro bracos de aquella, actendido y considerado la urgent necesidat de la partida del rey
nuestro sennor para el reyno de Castilla, la qual es notoria a los de la present Cort, e assi no seyendo
possible a su alteza personalmente continuar aquella e deseando dar complimiento en lo que en ella
se havia de entender, hazer y complir, assi a servicio de su alteza quanto al benefficio del present reyno
[f. 51r] y regnicolas de aquel e fallandose presentes los muy excellentes et serenissimos principes et
sennores don Phelipe et dona Joana, primogenita de Aragon, consortes, ha parecido y es muy necesario,
por las causas sobredichas, continuar et celebrar la presente Corte. Por tanto, la dicha Corte e quatro
braços de aquella, con todas las protestaciones et salvedades acostumbradas de hazer en semejantes
actos e los que fueron fechos en las Cortes celebradas en la ciudat de Çaragoça en el anno mil qua252
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trocientos setenta y quatro, senyaladamente en el quatorzeno dia del mes de noviembre del dicho
anno, sobre la abilitacion de la serenissima sennora dona Joana, tunch infanta de Aragon, las quales
estan continuadas en el registro de la Cort del dicho anno y les plaze sean havidas aqui por repetidas
e insertas e por leydas como si de palavra a palavra fuessen aqui scriptas e con protestacion expressa
que por el present acto no sea fecho ni causado prejudicio alguno a los fueros, privilegios, libertades,
usos e costumbres del dicho reyno, antes aquellos e aquellas queden en toda su efficacia, firmeza e
valor, e que no les sea fecho prejuhizio alguno y con expressa protestacion que en lo sdevenidor no
pueda ser traydo, en consequencia, plaze a la dicha Cort et quatro braços de aquella abilitar e abilitan
a los dichos serenissimos sennores principes e a cada uno dellos, seyendo constituidos lugarestenientes
generales del dicho sennor rey en el reyno de Aragon para que puedan celebrar e continuar la present
Cort e fazer actos e aquella, por esta vegada tan solament. Los quales actos hayan e tengan toda
aquella efficacia e valor que tendrian e havrian si fechos fuessen por el dicho sennor rey, de voluntat
de la dicha Cort, no obstantes qualesquiere Fueros, actos de Cort, usos e costumbres del dicho reyno
a lo sobredicho contrariantes. Salvas, empero, las protestaciones sobredichas. [f. 51v]
Et fecha la dicha abilitacion, en continent el dicho lugartenient de Justicia de Aragon, juge en la
dicha Cort, dixo que porrogava e continuava la Cort e los actos de aquella en el punto e estamiento
que son, para el jueves primero venient, en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas susodichas los dichos vicecanceller, governador rigient la
cancelleria et maestro racional.
Substitucion de procurador de la villa de Sarinyena.
Successivament dia sabado, que se contava a veynte y nueve dias del dicho mes de octobre del dicho
anno, en la ciudat de Çaragoça, Miguel de Peon, vezino de la villa de Sarinyena, sindico et procurador
de la dicha villa, constituido con carta publica de procuracion, fecha en la dicha villa de Sarinyena, el
primero dia del mes de agosto del anno mil quinientos y dos, recebida y testificada por Jaime Cardona,
habitant en la villa de Sarinyena, e por auctoridat real notario publico por toda la tierra et sennoria
del illustrisimo sennor rey, havient en aquella poder a sustituir, no revocando et cetera, substituyo en
procuradores de los dichos sus principales al discreto Jayme Sanchez, notario, ciudadano de la ciudat
de Çaragoça, al qual dio todo aquel poder que el havia en la dicha procuracion. Prometient et cetera,
dius obligacion de todos los bienes y rendas de los dichos sus principales.
Presentes testimonios fueron a las cosas susodichas Joan Prat, notario, e Julian de Fanlo, habitantes
en la ciudat de Çaragoça. [f. 52r]

[29.X.1502]		

Juramentum serenissimorum dominorum principum locumtenentes generales domini nostri regis.
In Dei nomine. Noverint universi quod anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo secundo,
apud civitatem Cesarauguste et in ecclesia Sancti Salvatoris dicte civitatis Cesarauguste, die videlizet
intitulata secunda mensis novembris, comparuerunt et fuerunt personaliter constituti serenisimi domini
Philipus et Joanna, principes ac locuntenentes generales serenisimi domini domini Ferdinandi, regis Aragonum e Castelle et cetera, presentibus magnifico et circunspecto viro dompno Joanne de Lanuça, milite
serenissimi domini regis consiliario ac Justicia Aragonum, et illustri et reverendisimo dompno Alfonso
de Aragonia, arcobispo Cesarauguste, venerabili Eximino d’Olleta, diputatis pro brachio ecclesiastice,
nobili dompno Alfonso de Aragonia, dipputato pro brachio nobilium, et Francisco de Altarriba, diputato
pro brachio militum et infançonum, et Petro de Val, dipputato pro brachio universitatum, Grabielle
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Sanchez, Martino Torrellas, Gondisalvo Garcia de Sancta Maria et Raymundo de Januas, juratis dicte
civitatis Cesarauguste anni presentis, et aliis nobilibus, militibus et infançonibius, civibus et personis
dicti regni multitudine gentium copiosa, qui quidem dicti domini principes, ut locumtenentes generales
dicti domini nostri regis, dixerunt coram dicto Justicia, presentibus dictis diputatis et juratis superius
nominatis, quod dictus dominus noster rex fecerat, constituerat et ordinaverat eos et quemlibet eorum
locumtenentes generales sue magestatis in dicto regno Aragonum, ideo quod faciebant, prout de
facto fecerunt, fidem de provisione sue generalis locumtenentie privilegio regio mediante pargameno
scripto, manu dicti domini nostri regis Ferdinandi firmato, sigilloque regio inpendenti sigillato in sui
prima figura, cuius tenor talis est:.
«In Dei nomine. Pateat universis quod nos, Ferdinandus, [f. 52r] Dei gracia rex Castelle, Aragonum,
Legionis, Sicilie, Granate, Toleti, Valencie, Gallecie, Maioricarum, Hispalis, Sardinie, Cordube, Corsice,
Murcie, Giennis, Algarbii, Algezire, Gibraltaris ac insularum Canarie, comes Barchinone, dominus
Vizcaye et Moline, dux Calabrie et Appulie, Athenarum et Neopatrie, comes Rossilionis et Ceritanie,
marchio Oristanni comesque Gociani, bonorum regum et principum est sit corpus rei publice procurare quod dum unam partem tuentur, aliam minime negligant, set ita se in eius regimine gerant
ut in partibus et negociis quibus semper personaliter adesse nequeunt, tales personas estatuant
quod ex moribus et bene gestis earum appareat principem ipsum rei publice caput ibi numquam de
esse. Cum igitur impediti et occupati tantum simus in negociis et rebus arduissimis quod regimini et
gubernacioni regni nostri Aragonum ut convenit personaliter intendere non valemus rogaruntque in
presenciarum ob indisposicionem serenissime regine consortis nostre carissime ad nostrum regnum
Castelle ubi reperitur ipsa nos conferre que pretextu Curias generales quas aragonensibus in presenciarum celebramus continuare non valeamus, volentes omnibus, ut convenit, et possumus occurrere
rebusque nostris consulere, tenoris presentis, gratis et de nostra certa sciencia, expresse, motuque
propio, vos, illustrisimos Filipum et Joannam, principes Asturiarum et Gerunde, archiduces Austrie,
duces Burgundie et cetera, filios nostros carissimos, in simul et utrumque vestrum insolidum dicti
nostri Aragonum regni locumtenentes nostros generales ex latere nostro dextero sumtos et alterum
seu alteros nos ac personam nostram representantes facimus, estatuymus, creamus, preficimus solemniter et pariter ordinamus ac ex ipso nostro latere dextero solemniter delegamus, ita quod vos, dicti
illustrisimi principes, filii nostri carissimi in dicto Aragonum regno sitis lo[f. 53r]cuntenentes generales
nostri, simul et alter vestrum insolidum sit et loco et vice ac in personam8 et seu nomine nostris presitis
preferamini et alter vestrum insolidum presit et preferatur, ac imparetis omnibus et singulis archiepiscopo, episcopis, abbatibus, prelatis ac religiosis necnon ducibus, marchionibus, comitibus, baronibus,
civitatibus et terris, universitatibus, justiciis, juratis, thesauraris, vicaris, procuratoribus, castellanis
quocunque usu seu consuetudine castra tenentibus eciam ad usum et consuetudinem Hispanie, et
ceteris subditis, officialibus et personis, tam maioribus quam minoribus, et tam de gremio nostre
Curie et extra quam eciam quarumlibet civitatum, villarum, terrarum et locorum regni predicti quovis
officio dignitate, auctoritate et lege condicione et gradu distintis, et positis super ipsis universaliter
et distincte tanquam persona nostra disponere, mandare, ordinare et statuere pro libito voluntatis
secuti vestri prudencie et discrecioni et alterius vestrum pro nostri servicio ac statu et conservacione
rei publiçe dicti regni videbitur expedire.
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Positis eciam super dictum regnum et subditos nostros ac eciam super alienos seu exteros inibi
existentes et quomodolibet declinantes transeuntes seu moram trahentes, presentes pariter et futuros,
per vos ipsos personaliter et insolidum aut per nostros et vestros officiales, comissarios et delegatos,
exercere et exerceri facere jurisdictionem quamcunque civilem et criminalem, altam et vaxam, merum
et mixtum, et culpabiles castigando et afficiendo penis debitis iuxta delictorum et excesum qualitatem
nec minus, si vobis videvitur, et super criminibus et excessibus seu delictis quibuslibet eciam si mortis
et ultimi suplicii sint sentencia puniendi; de quibusvis casibus reos aut inculpatos, eciam de crimine
lese majestatis, in primo capite remitere, perdonare, componere, transigere, pacisci et penas civiles et
criminales remittere pro pecuniis aut alias de gracia specialii.
Positis eciam dictas Curias per nos aragonensibus convocatas et quas de presenti celebramus celebrare, continuare, perficere, prorrogare vel licenciare et in dicto [f. 53v] regno generaliter vel particulariter de novo regnicolis et habitatoribus Curias generales aut particulares, Parlamentum sive Parlamenta
generalia vel particularia, si et quociens vobis videbitur convocare, celebrare et prorrogare in quavis
civitate, villa seu parte dicti regni et cuiuslibet earum, eciam de loco in locum mutare convocatos, et
convocata prosequi concludere et finire, absolvere et licenciare seu dimitere; ac in ipsis Curiis seu Parlame[n]tis gravamina quevis audire eaque destruere, discuti facere illisque debite provisionis sufragium
impartirii, privilegia facultates et libertates iuxta ritum, ordinem et formam justicie et eciam gracie et
alia quecunque quantumcunque grandia in ipsis Curiis seu Parlamentis vel extra conçedere et concessa
confirmare, provisiones cun consensu brachiorum Curiarum aut Parlamenti seu aliquorum eis aut sine
ipsis facere et providere factaque revocare, habilitare, mutare seu corrigere Foros et privilegia edere
et publicare seu fieri et publicari mandare; eaque in animam nostram jurare; et super gravaminibus
quibuscunque providere; subenciones, dona, collectas, munera seu subsidia, mut[u]a vel servicia quevis
ab incolis regni predicti petere, obtinere, provocare et havere eaque acceptare.
Positis in super et valeatis compromittere, transigere, pactare atque gracias relexaciones, concesiones
et provisiones quascunque de bonis et juribus nostris quibuslibet personis vobis bene visis ac cum eis
pro vestri voluntatis libito facere, eciam cum juramento in animam nostram, et penis ac bonorum et
juramentum nostrorum obligacionibus. Positis ulterius instrumento seu instrumentis gracie redimendi
mediantibus vel sine ipsis aut in perpetuum jura, redditus, districtus, mandas, pedagia, gabellas, portus,
excandencias, jurisdiciones, bona et jura nostra quecunque dicti regni curie nostre pertinentes et pertinencia et que in futurum spectare, poterint et pertinere inpignorare illis persone vel personis quibus
volueritis [f. 54r] pro precio seu preciis et sub tempore seu temporibus bene visis aut ac in perpetuum.
Possitis preterea per vos seu thesaurarios seu officiales aut ministros nostros exhigere, petere, recipere et
habere aut exhigi, percipi, recipi et haberi fecere quascumque peccunias nostras et que nobis debentur
aut debebuntur, et sub quocumque numero a quibusvis ipsarum peccuniarum debitoribus et detentoribus et jurium regaliarum et reddituum nostrorum quorumlibet officialibus seu receptoribus ut pote
thesaurario generali, thesaurariis, bajulis generalibus et localibus, merinis et aliis quibuscumque officialibus, collectoribus, receptoribus et procuratoribus nostris aut ab aliis quibuslibet personis, et pro illorum
et illarum peccuniarum consecucione et execucione undecumque haberi poterint et pro validacione
premissorum et infrascriptorum et cuiuslibet partis eorum contractus donacionum, graciarum, impignorationum, vendicionum, arrendamentorum, cambiiorum, mutui aut debiti et anticipationum, cum
bonorum et jurium nostrorum obligacionibus generalibus vel specialibus faciendo et firmando, concedendo et concludendo, pactando et promittendo, medio juramento et instrumento aut sine ipso, prout
vobis expedire videbitur. Necnon inde et super redditibus regaliis proventibus obvencionibus peccuniis
et juribus nostris generaliter et specialiter et alias cautelas, contractus, mandata et provisiones, apocas
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et quittancias de recepto predictorum receptorum et aliorum officialium et personarum securitate et
cauthela concedendo, faciendo et fieri faciendo, ac in eorum compotis collocando et acceptando seu
collocari et acceptari mandando et faciendo, et ex peccuniis ipsis aut aliis, si vobis videbitur, patrimonium
et membra illius per nos aut officiales nostros quomodolibet alienata, nostro nomine redimere et luere
positis dominioque [f. 54v] nostro reintegrare, reducere et adiungere.
Possitis insuper omnes magistratus, officia et benefficia, tam ordinaria quam extraordinaria, in dicto
regno quibuslibet personis vobis bene visis concedere ac comittere, officiales creare, ordinare et moderare ac in ipsis officiis servientes aprobare, et vel ab officiis suspendere et omnino ammovere et alium vel
alios loco illorum ordinare prout vobis bene visum fuerit, notarios etiam per dictum regnum Aragonum
creare; privilegia militaria et infançonie ac comissiones pro armandis militibus et probandis infançoniis
facere et concedere; tutores et curatores dare et asignare. Possitis nichilominus castra et fortalicia quecumque etiam si ad usum et consuetudinem Hispanie teneantur ab eorum alcaldis, castellanis, vicecastellanis et custodibus petere requirere et manus ad vestras et verius nostras habere, tenere atque ea
et alia cui volueritis committere. Ulterius positis et valeatis capitaneum seu capitaneos vel conductores
generales vel particulares gentium armorum equestrum et pedestrum pro conservatione et tuicione
dicti regni ad nostra estipendia seu ad nostrum solidum conducere pro illo tempore et cum illis gagiis
prout cum quibus cum eisdem melius et commodius poteritis convenire, eisque mandare, iniungere et
ordinare illaque vobis expedire videbitur. Possitis etiam hostem et cavalgatam, invictos princeps namque
et alias convocationes gentium quocumque nomine nuncupentur in dicto regno Aragonum generaliter
vel particulariter facere et convocare ac convocatis que vobis videbitur mandare.
Et demum ac generaliter omnia alia et singula faciatis et facere possitis et valeatis que ad predicta
et circa ea et ex illis dependencia et emergencia necessaria fuerint, utilia et quomodolibet opportuna,
et que nos ipse faceremus exequi, adimplere [f. 55r] et mandare possemus inhibi personaliter constituti, eciam si de jure vel de facto personaliter nostram presenciam exhigerent et sine quibus premissa
vel eorum aliqua ad efectum debitum deduci nequirent, eciam si maiora vel graviora fuerint superius
expresatis vel que de sui natura de jure vel de facto aut alias mandatum exhixerent speciale. Nos enim
in et super omnibus et singulis supradictis ac eis incidentibus, deppendentibus, emergentibus et connexis
ac eis quovismodo annexis totum et plenissimum posse nostrum auctoritatem et facultatem nostram
vobis, dictis illustrisimis principibus, filiis nostris karissimis et locuntenentibus generalibus nostris, conferimus, concedimus et elargimur, cum livera et generali administracione ac plenissima potestate et
facultate, reverendos propterea ac venerabiles in Christo patres, dilectos et fideles nostros quoscunque
archiepiscopum, episcopos, abbates, prelatos et alias ecclesiasticas personas requirimus et ortamur necnon magnificis, nobilibus et egregiis viriis tesaurariis, baiulis generalibus et localibus, çalmedinis quoque
merinis, iusticis, juratis, procuratoribus, castellanis, alcaydis tam ad usum et consuetudinem Hispanie
quam alias castra tenentibus, alguaziris, supraiuntariis et aliis quibuscunque vasallis subditis nostris ac
exteris universis cuiuscunque dignitatis officii, facultatis, prerogativis, status legis vel condicionis in dicto
regno Aragonum constitutis et constituendis, tam maioribus quam minoribus, firmiter precipimus et
mandamus strictius iniungentes de certa nostra sciencia et expresse, sub incursu nostre indignacionis
et ire, quod vos, dictos illustrisimos principes, filios nostros karissimos, et utrumque vestrum insolidum
pro locuntenentibus generalibus nostris et altero nobis eorumque superiore ac personam nostram auctoritatem et potestatem penitus representantes habeant et revereantur vobisque et iussionibus vestris
tanquam nostris propiis obtemperent, faveant et accendant, [f. 55v] cuiusque vobis asistant serviciis,
auxilio et honorificencia, eciam si opportuerit manu forti, et non contrafaciant nec co[n]traveniant, seu
aliquem contrafacere vel venire patiantur seu permitant aliqua racione vel causa, pro quanto graciam
256

A C TA S D E L P R O C E S O D E C O R T E S D E Z A R A G O Z A ( 1 5 0 2 )

nostram caram habent iramque et indignacionem cupiunt non subire. Declarantes quod si forsam in
locuntenentes per retro reges serenissimos predecessores nostros concessis fuisset apposita seu expressa
aliqua clausula que ad ampliorem auctoritatem et potestatem necessaria seu utilis censentur illa eadem
habeatur sic simpliciter pro sufficienter et totaliter apposita et expressa eamque similiter concedimus.
Nos enim ad abundantem cautelam suplemus scientes et expresse ac consulto de nostre regie potestatis plenitudine omnes et singulos defectus et solempnitatum et facultatum obmissiones, si qui vel
que fortasse intervenerint in premissis, decernentes huiusmodi publicum instrumentum, privilegium seu
cartam plenam et perfectam obtinere roboris firmitatem, ac promitentes in nostra regia bona fide, in
posse fidelis scribe nostri, Petri Lazari d’Exea, notarii publici infrascripti, hec a nobis pro vobis et omnibus
illis quorum interest, intererit aut interesse poterit in futurum legittime stipulantis nos ratum, gratum
atque firmum perpetuo habere totum id quid quid et quantum per vos, dictos illustrisimos principes,
filios et locuntenentes nostros karissimos, factum fuerit dictum mandatum et quomodolibet gestum si
tuti si a nobis ipso factum fuisse et nullo unquam tempore revocare sub bonorum et jurium nostrorum
omnino obligacione.
Datum et actum est hoc in terminis monasteri de Orta, die vicesimo nono octobris, anno a nativitate Domini millessimo quingentesimo secundo regnorumque nostrorum videlicet Sicilie anno XXXVº,
Castelle et Legionis XXVIIII, Aragonum Xº, et aliorum XXVIIII, Granate autem undecimo. [f. 56r]
Signum Ferdinandi, Dei gracia regis Castelle, Aragonum, Legionis, Sicilie, Granate, Toleti, Valencie,
Gallecie, Maioricarum, Hispalis, Sardinie, Cordube, Corsice, Murcie, Giennis, Algarbii, Algezire, Gibraltaris ac insularum Canarie, comitis Barchinone, domini Vizcaye et Moline, ducis Calabrie et Appulie
Athenarumque et Neopatrie, comitis Rosilionis et Ceritanie, marchionis Oristanni comitisque Gocianni,
qui predicta concedimus et firmamus huicque publico instrumento, sigillum nostrum comune inpendenti
iusimus apponendi. Yo el rey.
Testes magnifici Joannes Cabrero, camerarius et Petrus Marannon, cavallerizius dicti domini regis.
Signum Petri Lazari d’Exea, serenissimi et potentisimi domini nostri regis scribe, sueque magestatis
auctoritate publici notarii per totam ipsius terram et dominacionem, qui premissis, una cum prenominatis testibus, interfui, eaque et dicti domini nostri regis mandato scribi, feci et clausi, constat de rasis
et correctis in lineis IIII, ubi corrigitur «nostri», VIº «dicti» et XXXVIII «necnon».
Dominus rex mandavit michi Petro Lazaro d’Exea, in cuius posse concessit et firmavit. In Itinerum
XXIIIIº, ffº CLXXXIIII. Pro registrata».
E fecha fe de la dicha provision de lugartenencia general de los dichos illustrisimos sennores principes ya dichos, dixieron que eran prestos y aparejados de jurar todo aquello que, segunt Fuero, jurar
eran tenidos en poder del dicho Justicia de Aragon, e presentes los dichos dipputados del dicho regno
e jurados de la dicha ciudat de Çaragoça qui presentes eran, [f. 56v] los quales en continent juraron,
prestaron y fizieron el jurament infrascripsto, en poder del dicho Justicia de Aragon, presentes los
diputados y jurados e testimonios infrascriptos e otros del dicho regno e multi[t]ut de gentes copiosa,
el tenor del qual es segunt se sigue:
«Nos Philipus et Joanna, Dei gracia principes Asturiarum et Gerunde, heredes regnorum Castelle,
Aragonum, Legionis, Sicilie, Granate, et cetera, archiduces Austrie, duçes Burgundie, et cetera, ac
eciam duces Montisalbi, domini civitatis Valagari, gubernatores generales regnorum corone Aragonum,
ut locuntenentes generales in presenti Aragonum regno pro serenissimo et potentissimo rege patre et
domino nostro colendissimo, promittimus in bona fide in posse magnifici Joannis de Lanuça, militis,
serenissimi domini regis consiliarii ac justicie Aragonum, presentibus supranominatis dipputatis regni
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Aragonum et juratis dicte civitatis Cesarauguste, juramus super crucem Domini nostri Ihesu Christi et
eius sacrosancta quatuor evangelia, coram nobis posita et per nos manualiter tacta, in bona fide et sine
omni fraude et maginacione quacunque et eciam firmamus vobis prelatis, religiosis, ducibus, comittibus, vicecomittibus, varonibus, mesnadariis, militibus et infançonibus, çivibus et hominibus civitatum,
villarum, comunitatum et locorum regni Aragonum, et eciam prelatis, religiosis, baronibus, mesnadaris,
militibus et infançonibus, civibus et hominibus villarum et locorum regni Valencie qui Forum Aragonum
habent, presentibus et futuris, quod nos, ut locuntenentes generales, et quilibet nostrum in propiis
presonis (sic) custodiemus et observabimus et per [f. 57r] dicti domini regis et nostros officiales et alios
quoscunque custodiri et observari mandavimus et faciemus inviolabiliter observari et custodiri Foros
edictos in Curia generali, quam dominus rex Petrus, exhimie recordacionis, abavus9 dicti domini regis,
celebravit in civitate Cesarauguste, anno Domini millesimo trecentesimo quadrigesimo octavo. Necnon
alios Foros, acta Curiarum et provisiones in Curis factas, et omnia privilegia donacionum et permutacionum et libertates universas per dominum Joannem, regem Aragonum, tunc locuntenentem generalem
felicis recordacionis domini regis Alfonsi, fratris dicti domini regis, factos, factas et facta et concesa.
Et juramus alios Foros et observancias et alia privilegia et libertates, usus et consuetudines dicti regni
Aragonum et locorum ipsius et omnia instrumenta donacionum, permutacionum et libertates universas,
que et quas habetis et habere debetis. Et quod nos, ut locuntenentes generales, et quilibet nostrum in
propia vel in propiis personis vel per aliam interpositam personam vel alium seu alios pro nobis mandato nostro, nec alterius nostrum vel nomine nobis ratum habentibus absque cognicione iudiciaria et
debita secundum Forum non occidemus nec extemabimus neque exiliabimus neque occidi, extemare
neque exiliare mandavimus neque faciemus, nec captum vel captos aliquem vel aliquos contra privilegia,
libertates, usus et consuetudines Aragonum, super fidancia de Directo oblata retinebimus nec retineri
faciemus nunc nec aliquo tempore. Et vobis, hominibus Turoli et Albarrazini et aldearum vestrarum,
servabimus et servari faciemus Foros vestros ac usus, consuetudines et privilegia et omnia instrumenta
donacionum, permutacionum et libertates universas que vobis concesse sunt, et que habetis et habere
debetis, cum sitis intra regnum Aragonum constituti, et non contraveniemus per nos nec per aliquam
interpositam personam modo aliquo, sine causa. [f. 57v]
Item, juramus imperpetuum per nos et successores dicti domini regis quod moneta jaccense, quod
nunch est in omni firmitate, maneat secundum quod nunch est, et currat firmiter per totam Aragoniam et in aliis locis ubi currere consuevit, ita videlicet quod a nobis nec a dicto domino rege nec ab
heredibus vel successoribus dicti domini regis destruy nequeat vel mutari, minui vel augeri aut de novo
cudi, insuper etiam firmamus, confirmamus et juramus estatutum et ordinacionem10 perpetuo factam
per illustrisimum dominum regem Jacobum, dive recordacionis, per quam idem dominus rex Jacobus
estatuit, ordinavit, et sanxit quod regna Aragonum et Valencie et comitatus Barchinone, cum directo
dominio et aliis quibuscumque juribus universis, que ad ipsum dominum tunch espectabant vel poterant
spectare in regno Maioricarum et insulis ei adiaccentibus et in comittatibus Rosselionis et Ceritanie Confluentis et Valspirei et in vicecomitatibus Hormelades et Carladesii, que per excelse memorie dominum
regem Petrum ex iustis et debito fuerunt Corone Aragonum et sunt aplicata et per ipsum dominum
regem unita et alligata et etiam integriter reducta, prout ea dictus dominus rex nunch tenet, cum eorum
juribus universis, dictis regnis Aragonum et Valencie et comittatuy Barchinone sint et maneant perpetuo
unita et unum et sub uno solo eodemque domino atque dominio perseverent nec aliquod vel aliqua
9. Escrito: abbatis.
10. Escrito: ordinaciocionem.
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ex eis ab alio vel ab alio vel aliis separentur, itaque quicumque sit rex Aragonum, idem etiam sit rex
regnorum Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice ac comes Barchinone, Rossellionis et Ceritanie, ut
hec et alia tam in dicto estatuto, privilegio ac ordinacione perpetua antefatti domini regis Jacobi, eius
bulla plumbea comunitaque in alio privilegio dicti domini regis [f. 58r] facto de dicta reintegracione et
nova unione Corone regie per dictum dominum regem facta, similiter bulla plumbea comunita, predicta
et alia lacius et seriosius enarrantur.
Et nichilhominus firmamus et juramus forum factum per felicis recordacionis dominum Martinum,
regem Aragonum, super prohibicione sisarum et aliarum imposicionum et omnia alia et singula in dicto
foro contenta et quod nunquam ponemus neque inponemus sisas neque alias imposiciones neque
consenciemus neque licenciam dabimus de imponendo dictas sisas, imposiciones neque alia in dic[t]o
foro prohibita. Exceptamus tamen quod in supradictis non conprehendantur nec intelligantur aljame
sarracenorum dicti domini regis, prout in dicto foro De prohibicione sisarum exceptantur. Insuper, motu
nostro propio et in favorem regii patrimoni per nos et omnes successores dicti domini regis in perpetuum
laudamus et aprobamus dictam unionem dicto regno Aragonum et Corone regie per dictum dominum
regem, ut regem, factam de dictis regnis Sicilie et Sardinie cum insulis eis adjaccentibus, ut sint et
maneant perpetuo unita dicto regno Aragonum et sub uno eodem domino atque dominio perseverent
nec separentur a dicto regno Aragonum, itaque quicunque sit rex Aragonum, idem eciam sit rex Sicilie,
Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice ac eciam comes Barchinone, Rossilionis et Ceritanie, quam
quidem unionem et incorporacionem per nos et successores dicti domini regis perpetuo et inviolabiliter
teneri et observari firmamus, promitimus et juramus et eciam successores dicti domini regis in principio
suorum regiminum jurare tenentur et volumus presentem unionem et incorporacionem comprendi in
dictis statutis, privilegis et hordinacionibus dictorum prede[f. 58v]cessorum dicti domini regis, seu dicta
statuta, privilegia et ordinationes dictorum predecessorum dicti domini regis ad presentem unionem et
incorporacionem extendi. Et eciam juramus servare contenta in foro novo edito in Curiis Calataiubi, sub
rubrica: De juramento vendicionum. Et insuper juramus quod omni fraude et maginacionem semotis
custudiemus observabimus et per officiales dicti domini regis et nostros et per quascunque alias personas
observari faciemus contenta in foro novo edito in Curiis Calataiubi, sub rubrica: De subsidis, et decretuum Consilii Constancie in dicto foro mencionatum et gratias, privilegia sive literas apostolicas in dicto
foro specificatas et omnia et singula in eis contenta et que virtute harum suum exsecutata et secuta et
exsequentur et exsecutabintur non solum qu[o]11 ad reduciones et rethachaciones benefficiorum virtute
dictarum gratiarum et privilegiorum factas, set eciam quo ad omnia alia in eis contenta, quem continent utilitatem et comodum cleri et dicti regni Aragonum, prout in dictis bullis et decreto continentur
et signanter in dicto foro et subsidis in favorem dictorum privilegiorum et que contra predicta vel alia,
in dicto foro contenta, et in aliqua parte eorum directe vel indirecte non veniemus nec consenciemus
nec procurabimus nec permitemus per personam aliquam publice nec oculte contraveniatur et, insuper,
juramus quod nos et quilibet nostrum servabimus et servari contenta in foro noviter edito in Curiis
Calataiubii, sub rubrica: de appellitum aliquem quem sciamus vel credamus non fore verum vel fore
fictum non mandavimus nec mandari faciemus procedi ad capcionem persone alicuius, nec faciemus
nec mandavimus fieri scitaciones ad comparendum personaliter quas sciamus vel credamus non fore
veras vel fore fictas. Eciam promiti[f. 59r]mus et juramus quod per nos nec per interpositam personam
publice nec occulte, directe vel indirecte, non impetrabimus nec impetrari faciemus comissionem vel

11.
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rescriptum, vel aliam quamvis provisionem domini Pape, qui nunc est vel pro tempore erit vel cuiusvis
judiciis vel persone ecclesiastice per quam seu quod possit inquiri vel procedi contra aliquam personam
dicti regni de vel pro crimine usurarum, et que si aliqua vel aliquod fuerint obtenta seu obtentum de
eas, non utemur nec uti faciemus, ymo illas et illa, si eas et ea tenuerimus et ad manus et posse nostrum
veniant, restituemus dipputatis dicti regni infra unum mensem, et quod per nos nec per interpositam
personam directe vel indirecte non faciemus nec procuravimus quod inquisiciones fiant vel incepte
prosequantur per judices vel comissarios vel alios quosvis super criminibus usurarum, et que personas
regni Aragonum vel aliquam earum non petemus nec procurabimus quod detur posito quod liberaliter
daremus non accipiemus nec accipi faciemus peccuniam nec aliam quamcunque rem sub colore emolumentorum et obencionum, que causa dictorum processum dabuntur et quod directe vel indirecte non
impetrabimus nec impetrari faciemus relexacionem vel absolucionem presentis juramenti.
Et ulterius juramus servare foros editos in Curiis ultimo celebratis in civitate Calataiubii et omna et
singula in eis contenta et omnes alios foros, privilegia, libertates, usus et consuetudines dicti regni et
eciam juramus servare foros noviter editos in Curiis ultimo celabratis in civitate Cesarauguste et omnia
et singula in eis contenta. Et insuper juramus servare foros noviter editos in Curiis ultimo celebratis in
civitate Tirasone et omnia et singula in eis contenta».
Et prestado el dicho juramento, los dichos dipputados del regno de Aragon et jurados de la ciudat
de Caragoça requirieron [f. 59v] por mi, dicho et infrascripto notario, regiente la scrivania de la Cort
del dicho sennor Justicia de Aragon, de todas et cada unas cosas sobredichas ser fecho acto publico.
El qual sea inserto en el registro de la Cort del dicho sennor justicia devidamente et segunt fuero.
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas el noble don Diego Lopez Pacheco, marques
de Villena, et el reverendo sennor don Pedro de Moncada, obispo de Taraçona, et el magnifico micer
Alfonso de la Cavalleria, doctor en leyes, vicecanceller del rey nuestro sennor.
Advenient dia jueves que se contava a tres dias del dicho mes de noviembre del dicho anno mil
quinientos y dos, en la dicha sala mayor de las casas de la Diputacion del reyno de Aragon, estando
el muy excelente sennor don Phelipe, principe, archiduque de Aiustria e duque de Burgunia, e lugarteniente general del rey nuestro sennor en el reyno de Aragon, assentado en su solio e kadira real e
present micer Joan de Luna, jurista, lugarteniente de Justicia de Aragon, juge de la present Cort, fue
plegada et ajustada la Cort e quatro bracos de aquella, en la qual fueron presentes los siguientes:

[3.XI.1502]		

Por el braco de la Yglesia.
El illustre e reverendisimo arcobispo de Çaragoça.
Maestre Martin Garcia, canonigo y procurador del capitol de La Seu de Caragoça.
Micer Martin de Sanguessa, canonigo y procurador del capitol de La Seu de la ciudat de Huesca.
[f. 60r] Mossen Agustin Marzen, canonigo y procurador del capitol de La Seu de Taraçona.
Micer Joan Ferrer, vicario general del sennor arçobispo de Çaragoça, procurador del abbat de
Montaragon.
Mossen Rodrigo de Barrachina, canonigo y procurador del capitol de Montaragon.
Por el braço de los nobles.
El noble don Miguel Ximenez de Urrea, conde de Aranda.
El noble don Blasco de Alagon.
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El noble don Francisco Ferrandez de Luna.
El noble don Gaspar d’Espes, conde d’Esclafano.
El noble don Francisco de So y de Castro, vizconde d’Evol.
El noble don Joan de Alagon mayor.
El noble don Joan Felip de Alagon.
El noble don Anthon de Arborea.
Martin Doz, procurador del noble conde de Ribagorça.
Ferrer de Lanuça, procurador del noble don Phelipe de Castro.
Nicolau de Silos, procurador del noble don Alfonso de Aragon.
Por el braco de los cavalleros e infançones.
Mossen Francisco de Funes y de Villalpando.
Mossen Joan Miguel de Lanuça.
Mossen Joan Ynigo.
Mossen Francisco Palomar.
Mossen Lorenco de Sunyen.
[f. 60v] Mossen Gaspar Arinyo.
Mossen Frances da la Cavalleria.
Mossen Luys Sanchez.
Joan Ferrandez de Heredia.
Lorenco Ferrandez de Heredia.
Pedro de Ayerbe.
Vicent de Vordalba.
Blasco Ferrandez de Heredia.
Francisco de Cuevas.
Anton de Aldovera.
Joan de Sancta Pau.
Micer Joan Ram.
Joan Claver.
Joan de la Scalera.
Joan de Aguerri.
Domingo de Arriaga.
Anthon de Mur.
Gil Spannol.
Joan de Ma[r]cuello.
Joan Ferriol.
Joan Royz de Bordalba.
Pedro Celdran de Alcarraz.
Joan de Funes.
Joan Ferrandez d’Ixar.
Joan Lois de Poma.
Por el braço de las universidades.
Ramon Cerdan.
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Bernardino Spital.
Sindicos e procuradores de la ciudat de Çaragoça.
[f. 61r] Joan Talavera.
Miguel de Rosel.
Sindicos e procuradores de la ciudat de Taraçona.
Joan de Lasala, sindico e procurador de la ciudat de Jaqua.
Francisco Garcez, sindico e procurador de la ciudat de Barbastro.
Anton de Sayas, sindico e procurador de la ciudat de Calatayud.
Francisco del Pueyo, sindico e procurador de la ciudat de Daroca.
Pedro Las Foyas, sindico e procurador de la ciudat de Borja.
Lois Jover, sindico e procurador de la villa de Alcanniz.
Pedro Ferrer, sindico e procurador de la Comunidat de Calatayud.
Pedro Molon, sindico e procurador de la Comunidat de Daroca.
Micer Pedro d’Olz, sindico e procurador de la Comunidat de Teruel.
Micer Miguel Fatas, sindico e procurador de la villa de Tamarit de Litera.
Domingo Adrian, sindico e procurador de la villa de Aynsa.
Jeronimo Boyl, sindico e procurador de la villa de Sarinyena.
E assi estando plegada et ajustada la dicha Cort et quatro bracos de aquella, el dicho excelentissimo
sennor principe e lugarteniente general fizo ostension de la lugartenencia general a su magestat et a
la serenisima sennora dona Joana, su muy cara et amada mujer, atorgada por el serenisimo rey nuestro sennor mediante su provision real en pargamino scripta, de su real mano firmada e con su sello
pendiente sellada en su primera figura. E no res menos fizo fe del juramento por su alteza et la dicha
sennora dona Joana, consortes, fecho en la Seu de la dicha ciudat de Çaragoça, la qual lugartenencia
general et juramento son insertos de la parte de arriba en el presente registro, e con aquesto fueron12
fechos, leydos et publicados los actos siguientes por el magnifico Velasquez [f. 61v] Climent, protonotario del rey nuestro sennor, los quales actos son del tenor siguient:
Proposicion del sennor lugarteniente general.
–«Ya haveis visto como el rey nuestro sennor ovo de partir desta su ciudat por causa de la dolencia
de la reyna nuestra sennora, y deseando su alteza que las Cortes que se celebran de presente en este
su reyno se continuassen e hoviessen devida conclusion porque en aquellas, como sabeys, va mucho al
servicio de su magestat, bien y reposo de la cosa publica del dicho reyno, su alteza con vosotros abilito
las personas de mi, el principe don Felipe y de la serenisima princesa dona Joana, mi muy cara y muy
amada mujer, y de cada uno de nosotros, seyendo constituydos lugarestenientes generales para poder
continuar, proseguir e acabar la dicha Corte e actos de aquella, segunt se demuestra por los actos de la
dicha abilitacion. Despues desto su alteza, por dar mayor complimiento assi a las cosas que convienen
para la expedicion de la dicha Corte como para la administracion de la justicia e otros actos concernientes servicio suyo y bien de sus reynos, nos ha fecho e constituydo sus lugarestenientes generales en
este dicho su reyno, segunt se demuestra por esta su provision que aqui veys, la qual el prothonotario
vos demuestra y mandamos sea inserida en el processo de la present Cort con el acto publico de la jura
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por nos y cada uno de nos prestada. E nos, segunt los Fueros deste dicho reyno havemos jurado todo
lo que jurar deviamos, en la forma que por los dichos Fueros es ordenada. E por tanto vos rogamos
y encargamos [f. 62r] muy affectuosamente con toda assiduydat y diligencia entendays en continuar
y proseguir la dicha Corte e actos de aquella, no dando lugar a dilaciones indevidas, por forma que
pueda haver breve y buena conclusion y que el rey nuestro sennor conozca que su absencia no faze
en vosotros mudança alguna, segunt de vosotros consta, e bien haveys acostumbrado, car nosotros
somos y seremos prestos y aparejados en proveyr, fazer y continuar todos los actos, provisiones y cosas
que necessarias seran para el despacho de las dichas Cortes con toda assiduydat y diligencia, segunt
por el rey nuestro sennor nos es mandado».
Repuesta fecha por la Cort a la proposicion del sennor lugarteniente general.
El illustrisimo arçobispo de Çaragoça, en nombre e voz de la dicha Cort e quatro braços de aquella,
levantado en piedes dixo tales o semblantes palabras, en effecto contenientes:
–«Muy alto e muy excelente principe e sennor lugarteniente general del rey nuestro sennor, segunt
Fuero e libertad del regno de Aragon, no pueden ni deven ser convocadas ni celebradas Cortes a los del
dicho reyno sinse la persona del sennor rey, e, ya sea por la convocacion agora fecha por mandamiento
del rey nuestro sennor, los del dicho reyno, salva vuestra clemencia, no fuessen tenidos comparescer
delante vuestra alteza, como lugarteniente general suyo, como convocados a Cort, pero por las causas
e razones en vuestra proposicion contenidas et por otros buenos respectos, e porque la celebracion de
las dichas Cortes plazera a Nuestro Sennor Dios, fara tales actos que seran servicio de nuestro sennor
Dios y del rey nuestro sennor et vuestro et reposo del dicho reyno». [f. 62v] Por tanto, los que aqui son
ajustados por el dicho reyno, por servicio del sennor rey y de vuestra magestat e bien avenir de la cosa
publica del dicho reyno, consienten, por aquesta vegada tan solament, que las presentes Cortes sean
celebradas por vuestra alteza e por la serenissima sennora dona Joana et por cada uno de vos, pues
vuestras altezas e cada uno de vos son constituydos lugarestenientes del rey nuestro sennor, et loan
et aprueban la celebracion de las dichas Cortes et los actos que por aquella se siguiran en la forma et
con las protestaciones et salvedades contenidas en aquesta cedula, la qual, sennor muy exçelente, a
vuestra alteza quieran mandar leer et apres fazerla inserir et continuar en el processo de la Cort.
Cedula de protestaciones fecha por los convocados a la present Cort.
Los convocados a la present Cort por letras del rey nuestro sennor, por titol de querer celebrar Cort,
que aqui son ajustados siempre con protestacion que res que digan, fagan o faran no lo entienden dezir
ni fazer en prejudicio de los fueros, usos, costumbres, privilegios e libertades del dicho regno de Aragon,
antes quieren que aquellas sian en su firmeza e valor, e no les sea en res derogado, dizen seyer verdat
que en el anno13 mil CCCLXV el sennor rey don Pedro, de gloriosa memoria, atorgo embio sus letras
convocatorias de Cort a los del regno de Aragon costumbrados clamar a Cort que, para el ultimo dia
del mes de noviembre del dicho anno, fuessen plegados a Cort a la ciudat de Çaragoça, do el seria, a
celebrar Cort a los aragoneses, e porque al tiempo asignado no y pudo, segunt dezia, intervenir embio
a la dicha Cort el illustrisimo infante don Joan, primogenito e lugarteniente suyo, e diole poder de
porrogar, continuar e encara celebrar la dicha Cort, [f. 63r] salvando que por la intervencion del dicho
infant lugarteniente no fuesse derogado a los fueros, privilegios y libertades del regno de Aragon, e
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ya sea que el dicho infant con el dicho poder se representasse en la dicha ciudad et en el lugar do
las Cortes se devian celebrar fiziesse cierta proposicion, empero, los convocados a la dicha Cort que
alli eran ajustados luego protestaron que res que dixiessen ni fiziesen, no entendian dezir ni fazer por
acto de Cort, mas assi como a singulares personas como no pudiessen seyer dichas Cortes, en quanto
la presencia del sennor rey alli no era, e que en todo e por todas cosas finquassen salvos et illesos los
fueros, privilegios, usos e costumbres del reyno de Aragon, requiriendo de aquesto seyer ne fecha carta
publica. Et el dicho sennor infant primogenito e lugarteniente dixo que le plazia, e, de alli avant, por
causa de la dicha convocacion, no fue fecho acto alguno de Cort. E apres, en el anno mil CCCLXVIIº,
por mandamiento del dicho sennor rey don Pedro, fueron clamadas Cortes a la ciudat de Caragoça e al
dia de la dicha convocacion o clamamiento vino el egregio et poderoso don Pedro, conde de Urgel et
vizconde d’Ager, lugarteniente por el dicho sennor rey don Pedro en el reyno de Aragon, por celebrar
e continuar las dichas Cortes e present el lugarteniente de Justicia de Aragon, el procurador fiscal del
sennor rey, presentes algunos de los convocados en la dicha Cort que no havian comparescido fuessen
reputados contumaces e en su contumacia fuesse enantado en la dicha Cort devidament e apres de
algunas porrogaciones e contumaciones, fechas por el Justicia de Aragon e su lugarteniente, los del
dicho reyno prelados, nobles, cavalleros, infançones, ciudades, villas et villeros del dicho regno protestaron que el dicho aplegamiento no fuesse Cortes ni acto de Cortes, e que no fuesse fecho prejudicio
ni lesion alguna a fueros, privilegios, franquezas, libertades e usos del dicho reyno, ante en todo e por
todas cosas les finquasse salvo et illeso su drecho, requiriendo de las sobre– [f. 63v] dichas cosas seyer
fecha carta publica. E apres, otro dia, en el refitorio de los frayres preycadores, present el dicho conte
lugarteniente e presentes el Justicia de Aragon et el procurador fiscal del sennor rey, los del dicho reyno
alli ajustados dixeron e protestaron que parecian como singulares e no por manera ni actos de Cortes
como el dicho aplegamiento no fuesse Cortes, ni podiesse seyer dicho acto de Corte por la absencia
del sennor rey, requiriendo de aquello seyer fecha carta publica, et el dicho conte accepto las dichas
protestaciones. Et no se muestra que de alli avant se fiziesse por razon de la dicha convocacion acto
de Cort, segunt que aquestas cosas e otras mas largamente se demuestran por los registros de la Cort
del Justicia de Aragon, fechos por las sobredichas razones, et ya sea segunt las sobredichas cosas en
la celebracion de las Cortes de Aragon deve intervenir la presencia del sennor rey, empero sguardando
que la presencia de su alteza, occupado por la urgent y notoria necessidat de la partida para el reyno de
Castilla, y assi, no seyendo possible a su magestat continuar personalmente la present Cort, deseando
dar complimiento y fin en aquella, a servicio de Dios y de su alteza y bien del reyno.
Por tanto, los sobredichos clamados et ajustados en la present Cort que aqui son presentes, siguiendo
la innata fidelitat e naturaleza de amor que siempre los del regno de Aragon han hovido e han a los
illustrisimos reyes de Aragon, de gloriosa memoria, e han al dicho sennor rey, dius las protestaciones
e retenciones sobredichas et infrascriptas, consienten aquesta vegada tan solament por los sguardes
sobredichos a la dicha convocacion por el rey nuestro senor fecha, por via de Cort, en la qual Cort se
puedan tractar, fazer, firmar e acabar todos aquellos actos e cosas que en Cortes generales convocadas e celebradas por el sennor rey, et en su presencia, se pueden o porian tractar o firmar, protiestan,
empero, e se [f. 64r] retienen con humil y devida reverencia, los dichos aragoneses ajustados que, por
aqueste consentimiento, fecho esta vegada tan solement, e dado por los sguardes sobredichos, no
sea fecho prejudicio alguno tacitamente ni expressa, directament ni indirecta al dicho regno, ni a los
fueros, usos, privilegios, costumbres e libertades de aquel, en general ni en particular, o en universal,
a los prelados, ecclesiasticas personas, ricos hombres, barones, mesnaderos, cavalleros, infançones e
hombres de ciudades, villas et lugares atorgados e atorgaderos e pertenecientes, antes romangan los
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dichos regnos e habitantes en aquel, generalment e particular en aquel punto drecho estamiento que
eran ante de la dicha abilitacion y continuacion de la presente Cort. Encara protiestan e se retienen
que la presente Cort, convocacion, celebracion e finament de aquella no sian ni puedan seyer traydas
en consequencia en algun tiempo, ni pueda seyer engendrado prejudicio alguno en propiedat, ni en
possession, o quasi, al dicho regno o braços de aquel. De las quales protestaciones e retenciones no
se entiendan a partir por algun acto contracto subsiguient, como segunt dicho es aquesta vegada tan
solament, por las sobredichas razones entiendan a consentir en aquesta sola convocacion, celebracion
e finament de Cortes en las quales plazia a nuestro sennor Dios se fagan tales cosas que sian su servicio e servicio del sennor rey e vuestro e bien de aqueste regno, suplicantes humilmente a vos, muy
excellente sennor principe y lugarteniente general que la presente cedula e las cosas contenidas en
aquella, ensemble con el poder por el dicho sennor rey a vuestra alteza dado, mande [f. 64v] inserir en
el processo de la presente Cort, e requieren apart seyer ne fecha carta publica, una e muchas, et cetera
Requesta fecha por el sennor principe a la cedula sobredicha.
El muy alto e muy excelente principe y sennor lugarteniente general del rey nuestro [sennor], don
Phelipe, archiduque de Austria et duque de Borgunia, et cetera, visto e reconoscido lo proposado por
parte de los del regno de Aragon, dize e responde qu’el sennor rey, el qual es absent et occupado
por la urgent necesidat de la partida de su alteza para el reyno de Castilla, la qual es notoria a los del
dicho regno, e assi, no seyendo possible a su magestat personalmente continuar aquella, et deseando
dar complimiento a lo que en ella se havia de entender, hazer y cumplir, assi a servicio de su alteza
quanto al benefficio del present reyno et regnicolas de aquel, ha constituydo et creado lugarteniente
general a nos e a la muy alta e muy excelente sennora dona Joana, princesa y archiduquesa, et a cada
uno de nos, et ha dado pleno et bastant poder general, et encara special, para continuar, proseguir et
finar las presentes Cortes, actendidas las necessidades de su magestat et por el bien avenir de la cosa
publica del dicho regno, et no es seyda ni es su intencion de fazer prejudicio alguno a los del regno
de Aragon et singulares de aquel, universalmente ni particular, e porque servar mas indepne al dicho
reyno et singulares de aquel plaze al dicho sennor principe, lugarteniente general, et conssiente que,
por la convocacion et celebracion de la dicha Cort14 ni por los actos que en aquella se siguiran ni faran,
ni por el consentimiento que los dichos convocados han fecho et fazen en la çedula por ellos de suso
offrecida, ni en otra manera, no sia fecho prejudicio alguno al dito regno ni a los [f. 65r] fueros, usos,
costumbres, privilegios, libertades del dito regno, en general o en particular, o en singular, a los prelados, relig[i]osos, personas ecclesiasticas, ricos hombres, barones, nobles, cavalleros, scuderos, ciudades,
villas, comunidades et lugares del dicho reyno de Aragon, ni a los singulares de aquellos, atorgados,
pertenecientes, antes plaze a su alteza que la present Cort, convocacion, celebracion et finament de
aquella no puedan ser traydas en consequencia en algun tiempo, ni pueda ser engendrado prejudizio
alguno, en propiedat, ni en possesion al dicho regno et singulares de aquel, universalment o particular.
E assi mesmo, quieren que, por las protestaciones ni retenciones en la dicha cedula contenidas, no
sia fecho prejudicio alguno al sennor rey ni a las regalias, drechos, preheminencias et superioridades
suyas, et que el dicho sennor rey et los dichos convocados et ajustados et el dicho regno et singulares
de aquel finquen et romangan en aquel punto stamiento et drecho que eran antes de la convocacion
et celebracion de la present Cort, la dicha Cort et todos et cada unos actos fazederos en aquella

14.

Escrito: celebracion del de la dicha Cort.
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finquantes en su plena firmeza, efficacia et valor. Et manda la dicha cedula et la present repuesta e
la lugart[enencia] general et el juramento por ellos et cada uno de ellos prestado seyer insertos en el
processo de la dicha Cort.
Et fecho lo sobredicho, el dicho miçer Joan de Luna, lugarteniente del dicho Justicia de Aragon, juge
en la present Cort, de mandamiento del dicho sennor lugarteniente general et de voluntad de los de
la Cort, porrogo la dicha Cort et los actos de aquella para el lunes primero vinient, en el dicho lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas micer Alonso de la Cavalleria, vicecanceller
del rey nuestro sennor, mossen Joan [f. 65v] Ferrandez de Heredia, cavallero, governador de Aragon,
micer Joan Agostin de Castillo, rigiente la cancelleria et micer Jeronimo Albanel, del consejo del rey
nuestro sennor.
Oblacion de greuge de don Anton de Luna.
Et la dicha Cort, estando assi ajustada, comparescio Joan de Agreda, notario, como procurador
del noble don Anton de Luna, el qual en la dicha Cort e ante el dicho lugarteniente de justicia e juge
en aquella, dio una supplicacion, siquiere greuge, adelante en el present processo en el cisterno de
los greuges inserto, suplicando seyer fecho et proveydo assi et segunt en aquel se contiene et seyer
clamada la part cuyo es interes. Et el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon, juge en la Cort, dixo
que vista la dicha supplicacion o greuge e fecha relacion al dicho sennor lugarteniente general e a la
Cort de las cosas en aquella contenidas e havido consejo sobre aquellas faria lo que fuesse de justicia
e razon. E instant el dicho procurador mando clamar la part cuyo es interes.
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas los de la part de suso nombrados.
Ceterum dia lunes, que se contava a siete dias del dicho mes de noviembre del dicho anno, al qual
la dicha Cort fue continuada en la dicha sala mayor de las casas de la Dipputacion del reyno de Aragon,
absente el dicho lugarteniente general e presente el dicho micer Joan de Luna, lugarteniente de Justicia
de Aragon, juge en aquella, fue plegada et ajustada la dicha Cort et los quatro braços de aquella en la
forma acostumbrada. [f. 66r] Et el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon, juge, dixo que porrogava
et porrogo la dicha Cort et los actos de aquella para el sabado primero vinient en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas micer Pedro Duart, ciudadano, et Julian de
Fanlo, habitant en la ciuda[t] de Çaragoça.

[7.XI.1502]		

Advenient dia sabado, que se contava a doze dias del dicho mes de noviembre del dicho anno, al
qual la dicha Cort fue continuada en la dicha sala mayor de las casas de la Dipputa[cion] del reyno de
Aragon, absente la dicha sennora princesa e lugarteniente general del rey nuestro sennor, e presente
el dicho micer Joan de Luna, lugarteniente de Justicia de Aragon, juge en aquella, fue plegada et ajustada la dicha Cort et los quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. Et el dicho lugarteniente
de Justicia de Aragon, juge, dixo que porrogava e porrogo la dicha Cort e los actos de aquella para el
sabado primero vinient en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas Joan de Agreda et Joan Martinez, notarios,
ciudadanos de Çaragoça.

[12.XI.1502]		

Demum dia sabado, que se contava a dizinueve dias del mes de noviembre del dicho anno, al
qual la dicha Cort fue continuada en la dicha sala mayor de las casas de la Dipputacion del reyno de

[19.XI.1502]		
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Aragon, absente la dicha sennora princesa e lugarteniente general del rey nuestro sennor, e present el
dicho micer Joan de Luna, jurista, lugarteniente de Justicia de Aragon, juge en aquella, fue plegada et
ajustada la dicha Cort et los quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. [f. 66v] Et el dicho
lugarteniente de Justicia de Aragon, juge, dixo que porrogava e porrogo la dicha Cort et los actos de
aquella para cras dia domingo, en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas Anthon Cavero et Joan Çapata, habitantes en
la ciudat de Çaragoça.
Dia domingo, que se contava a vinte del mes de noviembre del dicho anno, al qual la dicha Cort fue
continuada en la dicha sala mayor de las casas de la Diputacion del reyno de Aragon, absente la dicha
sennora prinçesa e lugarteniente general del rey nuestro sennor en el reyno de Aragon, e presente el
dicho micer Joan de Luna, jurista, lugarteniente de Justicia de Aragon, juge en aquella, fue plegada e
ajustada la dicha Cort et los quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. Et el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon, juge, dixo que porrogava e porrogo la dicha Cort et los actos de aquella
para el lunes primero vinient, en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas Anton y Joan Romeu, mercader, vezino de la
villa de Monçon, et Anthon Cavero, habitant en la ciudat de Çaragoça.

[20.XI.1502]		

Procura del noble don Blasco de Alagon.
E assi mesmo el dicho dia el noble don Blasco de Alagon, sennor de la baronia de Pina, no revocando et cetera, constituyo procuradores suyos a los nobles don Loys de Alagon et don Anthon de
Arborea, simul et insolidum, absentes, et cetera, a los quales dio pleno e bastant poder para entrevenir
en las presentes Cortes, et cetera, et a todos los actos de aquellas, segunt forma del fuero et cetera,
prometient haver por firme [f. 67r] et cetera, dius obligacion de todos sus bienes et rendas, et cetera
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas micer Anton Agostin, jurista, et Lope Lopez,
notario, ciudadanos de la ciudat de Çaragoça.
Post modum dia lunes, que se contava a vintiun dias del dicho mes de noviembre del dicho anno,
al qual la dicha Cort fue continuada en absencia de la dicha sennora princesa e lugarteniente general
e presente el dicho micer Joan de Luna, jurista, lugarteniente de Justicia de Aragon, juge en la Cort,
fue plegada et ajustada la dicha Cort et los quatro bracos de aquella en la forma acostumbrada. Et el
dicho lugarteniente de Justicia de Aragon e juge dixo que porrogava et porrogo la dicha Cort et los
actos de aquella para el martes primero vinient, en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas mossen Martin Cabrero, cavallero, et Joan Prat,
notario, habitantes en la ciudat de Çaragoça.

[21.XI.1502]		

Post predicta ante dia martes, que se contava a vintidos dias del dicho mes de noviembre del dicho anno,
al qual la dicha Cort fue continuada en absencia de la dicha sennora princesa e lugarteniente general del
rey nuestro sennor en el reyno de Aragon, e presente el dicho miçer Joan de Luna, jurista, lugarteniente de
Justicia de Aragon, juge en la Cort, fue plegada et ajustada la dicha Cort et los quatro braços de aquella
en la forma acostumbrada. Et el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon, juge, dixo que porr[o]gava et
porrogo la dicha Cort et los actos de aquella para el miercoles primero vinient, en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas Joan Roca et Joan de Ayala, habitantes en la
ciudat de Çaragoça.

[22.XI.1502]		
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[f. 67v] Dia miercoles, que se contava a vintitres dias del dicho mes de noviembre del dicho anno,
al qual la dicha Cort fue continuada en las dichas casas de la Dipputacion del reyno de Aragon et en la
sala mayor de aquellas, en absencia de la dicha sennora prinçesa e lugarteniente general del rey nuestro
sennor e presente el dicho micer Joan de Luna, jurista, lugarteniente de Justicia de Aragon, juge en la
Cort, fue plegada et ajustada la dicha Cort et los quatro braços de aquella en la forma acostumbrada.
Et el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon e juge dixo que porrogava e porrogo la dicha Cort e
los actos de aquella para el jueves primero vinient, en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas Gil Spannol et Joan de Nogueras, habitantes
en la ciudat de Çaragoça.

[23.XI.1502]		

Acto de tachacion de los trebajantes en las Cortes por braços.
Advenient dia jueves que se contava a vintiquatro dias del dicho mes de noviembre del dicho
anno, en las casas vulgarment clamadas de la Diputacion del reyno de Aragon, celebrando Cortes
generales a los del dicho reyno, la muy alta e poderosa sennora dona Joana, princesa primogenita de
Aragon, archiduquesa de Austria et duquesa de Borgunia e lugarteniente general en el dicho reyno
de Aragon, seyendo ajustado e plegado el braço de la Yglesia en la cambra vulgarment clamada la
cambra del braço de la Yglesia, en do fueron presentes el illustrisimo et reverendisimo sennor don
Alonso de Aragon, arçobispo de Çaragoça, fray Joan de Gotor, procurador del reverendo fray Diomedes de Villaragut, castellan de Amposta, miçer Joan Ferrer, [f. 68r] procurador del abbat de Rueda,
mossen Anton Monterde, procurador del abbat de Sanct Victurian. E assi mesmo seyendo ajustado
e plegado el braço de los nobles en la cambra vulgarment clamada la cambra de los nobles, en do
fueron presentes don Blasco de Alagon, don Blasco de Alagon, don Joan de Alagon, don Loys de
Alagon, don Anton de Alagon, alias de Arborea, don Joan Phelip de Alagon, don Joan Gilbert, don
Rodrigo de Rebolledo, don Sancho la Cavalleria, mossen Françes de Alagon, procurador del noble
sennor don Lois d’Ixar, conde de Belchit, Pedro de Funes, procurador del noble don Miguel Ximenez
de Urrea, conde de Aranda, Joan de Pinos, procurador del noble don Phelipe Galceran de Castro,
vizconde de Illa, Diego de la Torre, procurador del noble don Jayme de Luna et Anthon de Urrea,
procurador del noble don Gaspar d’Espes, conde d’Esclafano. E no res menos, estando ajustado el
braço de los cavalleros et fidalgos en la sala mayor de las dichas casas donde se acostumbra plegar
et ajustar el dicho braço, en do fueron presentes don Miguel de Gurrea, mossen Francisco Ferrandez
de Heredia, mossen Martin Cabrero, mossen Bartholomeo de Reus, mossen Karlos de Pomar, mossen
Joan Ynnygo, mossen Garci Lopez, Martin de Gurrea, Sancho Perez de Pomar, Joan Ximenez Cerdan,
Pedro Torrellas, Vicent de Bordalba, Melchior de Gotor, maestre Joan Rebes, Bernardino Montannes, Ferrer de Lanuça, Martin de Ampiedes, por si y como procurador de la villa de Sos, Miguel de
Arasa, Beltran Cancer, Joan d’Aguerri, Joan de Sancta Pau et Joan Munnoz. E assi mesmo, estando
plegado et ajustado el braço de las universidades, en do fueron presentes Martin Torrellas, Ramon
Cerdan, Bernardino Spital, micer Gaspar Manent, Bartholomeo de Albion, sindicos de la ciudat de
Çaragoça, Jorge Martinez, sindico de la ciudat de Jacca, Joan Martinez, sindico de las ciudades de
Sancta Maria de Albarrazin et de Teruel, Francisco Garcez, sindico de la ciudat de Barbastro et de la
villa de Sarinnyena, Jayme Sanchez, sindico de la villa de Montalvan, Pedro Molon, sindico [f. 68v] de
la Comunidat de Daroca, micer Miguel Fatas, sindico de la villa de Tamarit et Pedro Romeu, sindico
de la villa de Alqueçar.
E assi todos los quatro braços del dicho reyno de Aragon, apartados cada uno en su braço, segunt
es acostumbrado, et dicho es de parte de arriba presentes mi, notario, et los testimonios infrascriptos

[24.XI.1502]		
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dixeron et deliberaron que por quanto algunos letrados llamados por part de los quatro bracos notarios, porteros, nuncio e portero del sennor arcobispo, andadores de los jurados et campanero sustuvieron muchos trebajos en las Cortes celebradas en la present ciudat, en el anno de mil quatrozientos
noventa y siete et de aquellos no han sido satisfechos y han trebajado y servido en las presentes
Cortes, llamados por parte del presente reyno et quatro bracos de aquel, lo qual es notorio a los de
la present Cort et sea cosa justa et devida sean satisfechos et pagados de los dichos sus trebajos et
les sea tachado salario condecent fechas diversas instancias por los dichos trebajantes a los dichos
quatro braços. Por tanto, los dichos quatro braços, ajustados segunt dicho es, cada uno en su braço,
precedient entre si embaxadas de todos los quatro braços sobre la dicha deliberacion, ordenaron et
deliveraron, segunt que de fecho cometieron, la tachacion fazedera a las dichas personas trebajantes
en las dichas Cortes que fueron llamados por parte de los quatro braços y por parte del dicho reyno
a los dipputados del dicho reyno para que tachen todo aquello que les parescera ser justo a cada
uno de los dichos trebajantes en su grado por sus trebajos serle pagado iuxta Dios y sus buenas conciencias, e todo aquello que por ellos todos o la mayor part les fuere tachado mandarles pagar por
los administradores de las generalidades del dicho reyno, de qualesquiere peccunias de aquel sin otra
cautela alguna dixeron empero los del braço de los nobles que para de present la dicha tachacion
fazedera fuesse de seyscientas libras y que no excediesse mas de las dichas seyscientas libras jaquesas,
la qual [f. 69r] tachacion los dichos braços mandaron y deliberaron fuesse fecha a las dichas personas
trebajantes en las presentes Cortes por los dichos dipputados incontinenti que les sera intimado, no
obstant las presentes Cortes no hayan hovido perfecta conclusion, pues en ellas han sido los trebajos
por ellos passados y servicios fechos. Et fecha la dicha deliberacion por los dichos quatro braços del
dicho reyno, apartados segunt dicho es, mandaron aquella ser intimada a los dichos diputados del
dicho reyno por mi, infrascripto notario, et continuar et inserir aquella en el registro, siquiere processo,
de la present Cort, e de todas e cada unas cosas sobredichas, yo, dicho notario, a exhonoracion de
mi officio, fize et testifique carta publica.
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas Gaspar de Origuela, Anthon Cavero et Joan
de Nogueras, notarios, habitantes en la ciudat de Çaragoça.
E apres de lo sobredicho el dicho dia jueves, que se contava vintiquatreno dias del dicho mes de
noviembre del dicho anno, al qual la dicha Cort fue continuada en las dichas casas de la Diputacion
del reyno de Aragon et en la sala mayor de aquellas, estando la muy excelente sennora dona Joana,
primogenita de Aragon et lugarteniente general del rey nuestro sennor en el reyno de Aragon, assentada en su solio e cadira real e presente mossen Joan de Lanuça, cavallero, Justicia de Aragon e juge
de la present Cort, fue plegada et ajustada la dicha Cort et los quatro bracos aquella en la qual fueron
presentes los siguientes:

[24.XI.1502]		

Por el braço de la Yglesia.
El illustrisimo y reverendisimo arçobispo de Çaragoça.
El obispo de Huesca. [f. 69v]
El abbat de Sancta Fe.
El abbat de la O.
Maestre Miguel de Figuerola, obispo de Pati, procurador del abbat de Montaragon.
Fray Joan de Gotor, procurador del Castellan de Amposta.
Mossen Anton Monterde, procurador del abbat de Sanct Viturian.
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Micer Joan Ferrer, vicario general del sennor arçobispo e procurador del abbat de Sancta Maria de
Rueda.
Por el braço de los nobles.
El noble don Blasco de Alagon.
El noble don Alonso de Aragon.
El noble don Frances de So y de Castro, vizconde d’Evol.
El noble don Lope de Rebolledo.
El noble don Loys de Alagon.
El noble don Joan de Alagon, mayor.
El noble don Anthon de Arborea.
El noble don Enrrique de Palafoix.
El noble don Joan Phelip de Alagon.
El noble don Rodrigo de Rebolledo.
El noble don Joan de Alagon.
Mossen Frances de Alagon, procurador del noble conde de Belchit.
Pedro de Funes, procurador del noble conde de Aranda.
Diego La Torre, procurador del noble don Jayme Martinez de Luna.
Martin d’Ampiedes, procurador del noble vizconde de Viota.
Pedro Lalueça, procurador del noble don Phelipe d’Eril.
Micer Anton Agostin, procurador del noble don Artal de Alagon.
Por el braço de los cavalleros y fidalgos. [f. 70r]
Don Miguel de Gurrea.
Mossen Francisco Ferrandez de Heredia.
Mossen Francisco de Funes y de Villalpando.
Mossen Francisco Palomar.
Mossen Anton Ferriol.
Mossen Joan Ynnygo.
Mossen Karlos de Pomar.
Mossen Garci Lopez.
Mossen Frances de la Cavalleria.
Martin de Gurrea.
Sancho Perez de Pomar.
Joan Ximenez Cerdan.
Lorenco Ferrandez de Heredia.
Sancho de Francia.
Joan d’Embum, merino.
Ramon de La Via.
Garci Diez d’Escoron.
Pedro de Reus.
Dionis Cabrero.
Joan de Luxan.
Blasco de Heredia.
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Lope de Guinea.
Joan d’Aguerri.
Diego de Vaquedano.
Anton de Aldovera.
Gil Spannol.
Ferrer de Lanuça.
Jayme Carnoy.
Bernardino Montannes.
Alonso Baldes. [f. 70v]
Joan de Heredia.
Joan de Sancta Pau.
Manuel Arinyo.
Lucas de Aynsa.
Ramon de Mur.
Jayme Diez.
Martin de Ampiedes, por si y como procurador de la villa de Sos.
Por el braço de las universidades.
Sindicos e procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Martin Torrellas.
Ramon Cerdan.
Bernardino Spital.
Joan de Paternoy.
Micer Gaspar Manent.
Bartholomeu d’Albion.
Jorge Ximenez, sindico e procurador de la ciudat de Jacca.
Francisco Garcez, sindico e procurador de la ciudat de Barbastro.
Jayme Sanchez, sindico e procurador de la villa de Montalban.
Micer Miguel Fatas, sindico e procurador de la villa de Tamarit.
E assi, estando plegada e ajustada la dicha Cort et quatro bracos de aquella, la dicha serenissima
sennora princesa e lugarteniente general del rey nuestro senor dixo tales palabras, segunt que por una
cedula la qual fue publicament leyda et es del tenor siguient:
Proposicion de la abilitacion de la reyna de Napoles.
–«Por algunas cosas que de presente se offrecen es de mucha necessidat nuestra ida a los reynos
de Castilla, adonde el rey y la reyna y el principe, mis sennores, conviene de mas mucha celeridat
de nuestra partida. Por lo qual no podriamos entender en la prosecucion de las presentes Cortes,
e porque, como vedes, las cosas que en la dicha Corte se han de tratar cumplen tanto a lohor de
nuestro sennor, servicio del rey, mi sennor y nuestro y buen estamiento del presente reyno e offreciendose la venida de la serenissima sennora donna Joana, reyna de Napoles, nuestra muy cara tia,
con la presencia de la qual se poran tratar y concluir las cosas de la dicha Corte, por ende, muy
affectuosament y con todo amor, de parte del dicho rey, mi sennor ,y nuestra, vos rogamos, por
servicio de su alteza y nuestro abiliteys a la dicha serenissima reyna de Napoles para la celebracion
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de las presentes Cortes, certificando por lo mucho questo cumple lo recebiremos de vosotros en muy
singular plazer y servicio».
Repuesta fecha por la Cort a la sobredicha proposicion.
El illustrisimo arçobispo de Çaragoça, en nombre e voz de la dicha Cort e quatro braços de aquella,
levantado en pies dixo tales o semblantes palavras en effecto contenientes:
–«Muy alta y muy poderosa princesa y sennora, lugarteniente general. Visto lo proposado por
vuestra alteza, que por la [f. 71v] urgent necesidat de la partida de vuestra magestat para Castilla, no
pudiendo continuar la presente Corte e actos de aquella, se hoviesse de abilitar la serenisima sennora
dona Joana, reyna de Napoles, para continuar y celebrar la present Cort y actos en aquella fazederos,
por tanto, el illustre y reverendisimo don Alonso de Aragon, arçobispo de Çaragoça, en nombre e voz
de la dicha Cort e quatro braços de aquella, condecendiendo a lo demandado por vuestra magestat,
como cosa que concierne el servicio del rey nuestro sennor y de vuestra alteza y benefficio de aqueste
reyno, con protestacion empero que por la infrascripta e presente abilitacion no sea fecho ni causado
prejudicio alguno a los Fueros, usos, privilegios e libertades del dicho regno, antes aquellos y aquellas
queden en toda su firmeza, eficacia et valor e que no les sea fecho prejudicio alguno, e todas las otras
protestaciones e salvedades acostumbradas de fazer en semejantes actos, las quales plaze se havidas
aqui por repetidas e insertas e por leydas como si de palabra a palabra fuessen aqui scriptas e continuadas, protestando expressamente que en lo sdevenidor no pueda ser trahido en consequencia, plaze
a la dicha Cort et quatro bracos de aquella abilitar a la dicha serenisima sennora reyna de Napoles,
seyendo constituyda lugarteniente general del rey nuestro sennor en el reyno de Aragon, para que
pueda continuar e celebrar la present Cort e fazer actos en aquella por esta vegada tan solament. E
que en qualesquiere actos en ella facederos hayan e tengan aquella efficacia e valor que tendrian e
havrian si fechos fuessen por el dicho rey nuestro sennor, con voluntad de la Cort, no obstantes qualesquiere Fueros, actos de Cort, usos, costumbres del dicho regno a lo sobredicho contrariantes, salvas
empero las sobredichas protestaciones, e que dure la present abilitacion e poder fasta por todo el mes
de março primero vinient [f. 72r] y no mas. E que en los actos de Cort en el sobredicho tiempo, con
la dicha serenissima sennora dona Joana fazederos, hayan de entrevenir a lo menos diez personas de
cada un braço de la dicha Cort, con que del braço de las universidades las diez personas sean sindicos
de diez universidades e de hay adelante todos los que entrevenir y querran de la dicha Cort en la forma
acostumbrada et tocada primero la campana por spacio de un hora como se acostumbra».
Abilitacion de la sennora reyna de Napoles.
La Cort y quatro braços de aquella, actendido y considerado la muy urgent necessidat que ha
occorrido en la partida del illustrisimo principe archiduque para el reyno de Castilla y la que de presente occorre a la illustrisima sennora dona Joana, princesa primogenita de Aragon e archiduquesa,
de hir al dicho reyno de Castilla donde residen de presente los muy altos y muy poderosos rey y
reyna, nuestros sennores, y el dicho illustrisimo principe, la qual necessidat es notoria a todos los
de la present Cort, e assi, no seyendo possible sus altezas ni alguna dellas personalmente residir ni
continuar la presente Cort, e desseando dar complimiento en lo que en ella se havia de entender
hazer y complir, asi a servicio de sus altezas quanto al benefficio del presente reyno y regnicolas de
aquel, e offreciendose la venida de la muy excellente e serenisima sennora dona Joana, reyna de
Napoles, hermana del dicho rey, nuestro sennor, ha parecido y es muy necessaria, por las causas
sobredichas, continuar et celebrar la presente [f. 72v] Cort. Por tanto, la dicha Cort e quatro braços
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de aquella, con todas las protestaciones e salvedades acostumbradas de hazer en semeiantes actos, e
las que fueron fechas en las Cortes celebradas en la ciudat de Çaragoça, en el anno mil quatrocientos
setenta y quatro, sennaladament en el quatorzeno dia del mes de noviembre del dicho anno, sobre
la abilitacion de la dicha serenisima sennora dona Joana, tunc infanta de Aragon, las quales estan
continuadas en el registro de la Cort del dicho anno y les plaze sean havidas aqui por repetidas e
insertas e por leydas, como si de palabra a palabra fuessen aqui scriptas, e con protestacion expressa
que por el presente acto no sea fecho ni causado prejudicio alguno a los Fueros, privilegios, libertades, usos et costumbres del dicho reyno, antes a aquellos et aquellas queden en toda su efficacia,
firmeza et valor, et que no les sea fecho ni causado prejud[i]cio alguno y con expressa protestacion
que en lo sdevenidor no pueda ser trahido en consequencia, plaze a la dicha Cort e quatro braços
de aquella abilitar et abilitan a la dicha serenisima sennora reyna de Napoles, seyendo constituyda
lugarteniente general del dicho sennor rey en aqueste reyno de Aragon, para que pueda celebrar
e continuar la present Cort e fazer actos en aquella por esta vegada tan solament, los quales actos
hayan e tengan toda aquella firmeza, eficacia e valor que tendrian e havrian si fechos fuessen por el
rey nuestro sennor, de voluntad de la dicha Cort, no obstantes qualesquiere Fueros, actos de Cort,
usos et costumbres del dicho reyno a lo sobredicho contrariantes, salvas empero las protestaciones
sobredichas. E que dure la present abilitacion y poder fasta por todo el mes de março primero vinient
y no mas. E que en los actos de Cort en el sobredicho tiempo, con la dicha serenissima sennora dona
Joana fazederos hayan de entrevenir a lo menos diez personas de cada un braço de la dicha Cort,
con que del braço de las uni[f. 73r]versidades las diez personas sean sindicos de diez universidades,
y de alli adelante todos los que entrevenir y querran de la dicha Corte en la forma acostumbrada,
tocada primero la campana como se acostumbra.
Et fecha la dicha abilitacion en continent el dicho Justicia de Aragon, juge en la dicha Cort, dixo
que porrogava et continuava la Cort e los actos de aquella en el punto et estamiento que son por
todo el mes de febrero primero vinient del anno que se contara de mil quinientos y tres, en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas micer Alonso de la Cavalleria, vicecanceller del
rey nuestro sennor, mossen Joan Ferrandez de Heredia, cavallero, rigiente el officio de la governacion
en Aragon.
[1503]		
Anno

millesimo Dº tercio.

Ceterum dia martes, que se contava vintiocheno dia del mes de febrero del anno mil quinientos
y tres, al qual la dicha Cort fue continuada en la dicha sala mayor de las casas de la Dipputacion del
reyno de Aragon, absente el rey nuestro sennor e presente micer Joan de Luna, jurista, lugarteniente
de Justicia de Aragon, juge en la dicha Cort, [fue congregada la Corte] e los quatro braços de aquella
en la forma acostumbrada. Et estando assi plegada et ajustada la dicha Cort, el dicho lugarteniente
de Justicia de Aragon e juge dixo que porrogava la dicha Cort e los actos de aquella para el miercoles
primero vinient, en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas Joan Prat et Joan de Agreda, notarios, Anton
Cavero et Joan Prat, notarios, ciudadanos de Çaragoça. [f. 73v]

[28.II.1503]		

Dia miercoles primero del mes de março del anno mil quinientos y tres, en la ciudat de Çaragoça
et en las dichas casas de la Diputacion del reyno de Aragon et en la sala mayor de aquellas, absente
el dicho rey nuestro sennor e presente micer Joan de Luna, jurista, lugarteniente de Justicia de Aragon

[1.III.1503]		
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et juge en aquella, fue plegada et ajustada la Cort et los quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. Et estando assi plegada et ajustada la dicha Cort e los quatro braços de aquella, el dicho
lugarteniente de Justicia de Aragon, juge, dixo que porrogava la dicha Cort e los actos de aquella fasta
el sabado primero vinient, en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas Joan Prat et Joan de Nogueras, portero de los
sennores dipputados, habitantes en Çaragoça.
Advenient dia sabado, que se contava a quatro dias del dicho mes de março del dicho anno, al qual
la dicha Cort fue continuada, absente el dicho sennor rey nuestro sennor e presente micer Joan de
Luna, jurista, lugarteniente de Justicia de Aragon et juge, fue plegada et ajustada la dicha Cort e los
quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. Et el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon e
juge dixo que porrogava e continuava la Cort e los actos de aquella para el martes primero vinient, en
este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas Joan Prat et Joan de Agreda, notarios, habitantes en Çaragoça. [f. 74r]

[4.III.1503]		

Post hec autem dia martes, que se contava a siete dias del dicho mes de março del dicho anno,
al qual la dicha Cort fue continuada, absente el dicho rey nuestro sennor, e presente el dicho micer
Joan de Luna, jurista, lugarteniente del dicho Justicia de Aragon e juge en la dicha Cort, fue plegada
et ajustada la dicha Cort et los quatro bracos de aquella en la forma acostumbrada. Et el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon e juge dixo que porrogava e continuava la Cort et los actos de aquella
para el sabado primero vinient, en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas Joan de Agreda et Joan de Nogueras, habitantes
en la ciudat de Çaragoça.

[7.III.1503]		

Ulterius a nueve dias del mes de março del dicho anno, al qual la dicha Cort fue continuada, absente
el dicho rey nuestro sennor, e presente micer Joan de Luna, jurista, lugarteniente de Justicia de Aragon
e juge, fue plegada e ajustada la dicha Cort e los quatro braços de aquella en la forma acostumbrada.
Et el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon dixo que porrogava e continuava la Cort e los actos de
aquella en el stamiento que son para el martes primero vinient, en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas los nobles don Miguel de Gurrea, conde de
Aranda, et don Jayme Martinez de Luna, sennor de la baronia de Illuequa.

[9.III.1503]		

Dia martes, que se contava a quatorze dias del dicho mes de março del dicho anno, al qual la dicha
Cort fue continuada, [f. 74v] absente el dicho rey nuestro sennor, e presente micer Joan de Luna,
jurista, lugarteniente de Justicia de Aragon et juge, fue plegada et ajustada la Cort e los quatro braços
de aquella en la forma acostumbrada. Et el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon e juge dixo que
porrogava e continuava la Cort e los actos de aquella en el stamiento que son para el sabado primero
vinient, en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas Joan de Avay et Joan de Agreda, notarios,
habitantes en la ciudat de Çaragoça.

[14.III.1503]		

Preterea dia sabado, que se contava a diziocho dias del dicho mes de março del dicho anno, al qual
la dicha Cort fue continuada en la dicha sala mayor de las casas de la Diputacion del reyno de Aragon,

[18.III.1503]		
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absente el dicho rey nuestro sennor e presente el dicho micer Joan de Luna, jurista, lugarteniente del
dicho Justicia de Aragon e juge, fue plegada et ajustada la Cort e los quatro braços de aquella en
la forma acostumbrada. Et el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon e juge dixo que porrogava e
continuava la Cort e los actos de aquella en el punto et estamiento que son para el martes primero
vinient, en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas Joan de Navas et Julian de Fanlo, habitantes
en la ciudat de Çaragoça.
Demum dia martes, que se contava a vintiun dias del dicho mes de março del dicho anno, al qual
la dicha Cort fue continuada, absente el dicho rey nuestro sennor, e presente el dicho micer Joan de
Luna, jurista, lugarteniente del dicho Justicia de Aragon, juge, fue plegada [f. 75r] et ajustada la Cort e
los quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. Et el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon
e juge dixo que porrogava e continuava la Cort e los actos de aquella en el punto et estamiento que
son para el sabado primero vinient, en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas Gil de Aluenda et Joan de Nogueras, notario,
habitantes en la ciudat de Caragoca.

[21.III.1503]		

Ceterum dia sabado, que se contava a vinticinco dias del dicho mes de março del dicho anno, al
qual la dicha Cort fue continuada, absente el dicho rey nuestro sennor, e presente micer Joan de Luna,
jurista, lugarteniente del antedicho Justicia de Aragon, juge en la Cort, fue plegada et ajustada la Cort
e los quatro braços de aquella en la manera acostumbrada.

[25.III.1503]		

Oblacion de greuges del noble don Jayme de Luna et de mossen Garcia de Fuentes Claras.
E la dicha Cort, estando assi ajustada, comparescieron el noble don Jayme de Luna et mossen
Garcia de Fuentes Claras, los quales en la dicha Cort e ante el dicho lugarteniente de justicia e juge
en aquella, dieron en aquella en scripto sendas supplicaciones o greuges, adelante en el cisterno de
los greuges insertos, en el present processo, supplicando et demandando seyer fecho lo contenido
en aquellas e seyer clamadas las partes cuyo es interes. [f. 75v] Et el dicho lugarteniente de Justicia
de Aragon, juge en la Cort, dixo que, vistas las dichas suplicaciones o greuges, e fecha relacion al
sennor rey e a la Cort de las cosas en aquellas contenidas e havido consello sobre aquellas, faria lo
que fuesse de justicia, Fuero e razon. E instantes los susodichos, mando clamar las partes cuyo es
interes, e no res menos dixo que porrogava, siquiere continuava, la Cort et los actos de aquella para
cras dia domingo, en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas susodichas Joan Prat, notario, et Joan de Nogueras, portero
de los sennores dipputados.
Post modum dia domingo, que se contava a XXVI dias del dicho mes de março del dicho anno, en
la dicha sala mayor de las casas de la Dipputacion del reyno de Aragon, absente el dicho sennor rey
e presente el dicho micer Joan de Luna, jurista, lugarteniente de Justicia de Aragon, juge en aquella,
fue plegada et ajustada la dicha Cort et los quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. Et el
dicho lugarteniente de Justicia de Aragon, juge, dixo que continuava, siquiere porrogava, la Cort e los
actos de aquella en el stamiento que son para cras, dia lunes, en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas susodichas Martin d’Ampiedes et Joan de Nogueras, habitantes en la ciudat de Caragoça.

[26.III.1503]		
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Dia lunes, que se contava a vintisiete dias del dicho mes de março del dicho anno, absente el dicho
rey nuestro sennor, e pre[f. 76r]sente el dicho micer Joan de Luna, jurista, lugarteniente del dicho Justicia
de Aragon e juge en aquella, fue plegada et ajustada la dicha Cort e los quatro braços de aquella en la
forma acostumbrada. Et el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon e juge dixo que porrogava e continuava la dicha Cort e los actos de aquella en el stamiento que son para cras, dia martes, en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas susodichas Matrtin de Gurrea, sennor de Argavieso, et Yvan
Coscon, habitantes en la ciudat de Çaragoça.

[27.III.1503]		

Ceterum dia martes, que se contava a vintiocho dias del dicho mes de março, al qual la dicha Cort
fue continuada, absente el dicho rey nuestro sennor, e presente el dicho micer Joan de Luna, jurista,
lugarteniente del dicho Justicia de Aragon e juge, fue plegada et ajustada la dicha Cort et los quatro
braços de aquella en la forma acostumbrada. Et el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon, juge, dixo
que porrogava e continuava la dicha Cort et los actos de aquella para el miercoles primero vinient, en
este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas susodichas los magnificos mossen Frances de la Cavalleria
et Jayme Ximenez Cerdan, cavallero, habitant en la ciudat de Çaragoça.

[28.III.1503]		

Verum dia miercoles, que se contava a vintinueve dias del dicho mes de março del dicho anno, al
qual la dicha Cort fue continuada, [f. 76v] absente el dicho rey nuestro sennor, e presente micer Joan
de Luna, jurista, lugarteniente del dicho Justicia de Aragon e juge, fue plegada et ajustada la dicha
Cort e los quatro braços de aquella en la forma acostumbrada.

[29.III.1503]		

Oblacion de greuges de mossen Lorenço de Sunyen, Maria de Jassa e del castellan d’Amposta.
E la dicha Cort, estando assi ajustada, comparescieron el procurador del castellan de Amposta,
mossen Lorenço de Sunyen, et Pedro d’Escarat, como procurador de Maria de Jassa, donzella, los
quales en la dicha Cort e ante el dicho lugarteniente de justicia e juge en aquella, dieron en scripto
sendas supplicaciones o greuges, adelante en el cisterno de los greuges insertos, en el present processo,
suplicando et demandando seyer fecho lo contenido en aquellas e seyer clamadas [las partes]15 cuyo
es interes. Et el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon dixo que, vistas las dichas suplicaciones o
greuges, e fecha relacion al sennor rey e a la Cort de las cosas en aquellas contenidas e havido consello
sobre aquellas, faria lo que fuesse de justicia, fuero e razon. E instantes los susodichos, mando clamar
las partes cuyo es interes, e no res menos dixo que porrogava, siquiere continuava, la Cort et los actos
de aquella para cras, dia jueves, en este lugar.
Succesivament dia jueves, que se contava a trenta dias del dicho mes de março del dicho anno, al
qual la dicha Cort fue continuada en la dicha sala mayor de las casas de la Di[f. 77r]putacion del reyno
de Aragon, absente el dicho rey nuestro sennor, e presente el dicho micer Joan de Luna, jurista, lugarteniente de Justicia de Aragon e juge, fue plegada et ajustada la Cort e los quatro braços de aquella
en la forma acostumbrada. Et estando assi plegada et ajustada la dicha Cort, el dicho lugarteniente de
Justicia de Aragon e juge dixo tales o semblantes palabras:
–«Yo porruego, siquiere continuo, la Corte e los actos de aquella para cras dia biernes, en este
lugar».

[30.III.1502]		

15.

Repetido: clamadas;y omitido: las partes.
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Presentes testimonios fueron a las cosas susodichas micer Pedro de Mur, jurista, et Joan de Nogueras,
habitantes en la ciudat de Çaragoça.
Demum dia biernes, que se contava a treynta y un dias del dicho mes de março del dicho anno,
en la dicha sala mayor, absente el dicho rey nuestro sennor, e presente el dicho micer Joan de Luna,
jurista, lugarteniente del dicho Justicia de Aragon e juge en aquella, fue plegada la dicha Cort et los
quatro bracos de aquella en la forma acostumbrada.

[31.III.1503]		

Oblaciones de greuges de Martin de Potes et de Pedro Pascual.
Et la dicha Cort, estando assi ajustada, comparescieron Martin de Potes et Pedro Pascual, los quales
en la dicha Cort e ante el dicho lugarteniente de justicia e juge en aquella dieron en scripto sendas suplicaciones o greuges, adelante en el cisterno de los greuges insertos en el present processo, supplicando
e demandando seyer fecho lo contenido en aquellas e seyer clamadas las partes cuyo es interes. [f. 77v]
Et el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon, juge en la Cort, dixo que vistas las dichas suplicaciones
o greuges et fecha relacion al dicho senor rey e a la Cort de las cosas en aquellas contenidas e havido
consello sobre aquellas, faria lo que fuesse de justicia, Fuero et razon. E instantes los susodichos, mando
clamar las partes cuyo es interes, e no res menos dixo que porrogava, siquiere continuava, la Cort e
los actos de aquella para el sabado primero vinient, en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas susodichas Joan Ximenez Cerdan et Martin de Gurrea,
infançones domiciliados en Caragoça.
Advenient dia sabado, que se contava primero dia del mes de abril del anno mil quinientos y tres,
al qual la dicha Cort fue continuada en la dicha sala mayor de las casas de la Dipputacion del reyno
de Aragon, absente el dicho rey nuestro sennor, e presente el dicho micer Joan de Luna, jurista, lugarteniente del dicho Justicia de Aragon e juge en aquella, fue plegada et ajustada la dicha Cort e los
quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. E assi estando plegada et ajustada la dicha Cort,
el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon e juge dixo que porrogava e continuava la dicha Cort e
los actos de aquella para cras, dia domingo, en este lugar.
Presentes testimonios fueron a las cosas sobredichas los sobredichos Martin de Gurrea et Joan
Ximenez Cerdan, infançones domiciliados en la ciudat de Caragoça. [f. 78r]

[1.IV.1503]		

Dia domingo que se contava a dos dias del dicho mes de abril del dicho anno mil quinientos y tres,
al qual la dicha Cort fue continuada en las dichas las casas de la Dipputacion del dicho regno et en la
sala mayor de aquellas e estando el sennor rey asentado en su solio e cadira real, e presente el dicho
micer Joan de Luna, jurista, lugarteniente del dicho Justicia de Aragon, juge de la present Cort, fue
plegada e ajustada la Cort e quatro braços de aquella en la qual fueron presentes los siguientes:

[2.IV.1503]		

Por el braço de la Yglesia.
El illustrisimo e reverendissimo arçobispo de Çaragoça.
El obispo deTaraçona.
El abbat de Sancta Fe.
Maestre Joan Figuerola, obispo de Pati, procurador del abba[t] de Montaragon.
Micer Joan Ferrer, procurador del abbat de Rueda.
Mossen Anton Monterde, procurador del abbat de Sanct Viturian.
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Mossen Pedro de Assio, procurador del obispo de Sogorbe et Albarrazin.
Mossen Gonçalvo Cunchillos, canonigo e procurador del capitol de la Seu de Taraçona.
Por el braco de los nobles.
El inclito noble don Alonso de Aragon, duque de Villahermosa.
El egregio noble don Loys, sennor d’Ixar, conde de Belchit.
El egregio noble don Miguel Ximenez de Urrea, conde de Aranda.
El noble don Jayme de Luna.
El noble don Blasco de Alagon.
El noble don Francisco Ferrando de Luna. [f. 78v]
El noble don Frances de So y de Castro, vizconde d’Evol.
El noble don Joan de Palafoix.
El noble don Lois de Alagon.
El noble Joan de Ixar.
El noble don Joan Gibert.
El noble don Anthon de Arborea.
El noble don Enrrique de Palafoix.
El noble don Joan Phelipe de Alagon.
El noble don Alonso de Palafoix.
El noble don Sancho de la Cavalleria.
Martin Doz, procurador del inclito don Joan de Aragon, conde de Ribagorça.
Joan de Pinos, procurador del egregio don Felipe Galceran de Castro et de Pinos, vizconde de Illa.
Martin de Ampiedes, procurador del egregio don Ximen de Urrea, visconde de Viota.
Micer Tristan de la Porta, procurador del noble don Lope de Rebolledo et de Entenca.
Micer Joan de Algas, procurador del noble don Joan de Alagon.
Micer Lorenco Molon, procurador del noble don Pedro de Luna, fijo de don Jayme de Luna.
Por el braço de los cavalleros y fidalgos.
Don Miguel de Gurrea.
Mossen Joan Ximenez Cerdan.
Mossen Joan Cabrero.
Mossen Bartholomeu de Reus.
Mossen Joan Miguel de Lanuça.
Mossen Martin Cabrero. [f. 79r]
Mossen Frances de Alagon.
Mossen Anton Ferriol.
Mossen Joan Ennygo.
Martin de Gurrea.
Sancho Perez de Pomar.
Joan Ximenez Cerdan.
Joan de Gurrea.
Joan de Latras.
Joan de Mur, fijo de Alfonso de Mur.
Francisco de Cuevas.
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Pelegrin Coscon.
Pedro de Alagon.
Pedro de Reus.
Goncalvo de Heredia.
Pedro de Ayerbe.
Gil Spannol.
Sancho de Heredia.
Pedro Gilbert.
Joan Çapata.
Joan de Teminyo.
Pedro de Funes.
Sancho d’Orunnyo.
Bernardino de Aragues, alias el Montannes.
Jayme de Alagon.
Miguel Joan.
Joan de Sanct Estevan.
Ramon de Casteldases.
Artal de Alagon.
Joan de Mur.
Agostin Roiz, por si e como procurador e sindico de la villa de Exea de los Cavalleros. [f. 79v]
Martin d’Ampiedes, por si et como procurador et sindico de las villas de Sos, Tahuste et Huncastillo.
Sancho de Misanz, sindico et procurador de la villa de Sadava.
Pedro Martinez d’Ampiedes.
Joan Lois de Poma.
Miguel d’Arasa.
Joan d’Olleta.
Pedro d’Escarat.
Miguel de Maças.
Joan Thomas.
Joan de Luxan.
Anton de Torralba.
Anton Monterde.
Por el braço de las universidades.
Procuradores e sindicos de la ciudat de Çaragoça:
Micer Miguel Molon, jurado en cap.
Ramon Cerdan.
Martin Torrellas.
Bernardino Spital.
Joan de Paternoy.
Micer Gaspar Manent.
Bertholomeu Albion.
Micer Miguel de Santangel, sindico e procurador de la ciudat de Huesca.
Miguel Roser, sindico e procurador de la ciudat de Taraçona.
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Miguel Ximenez, sindico e procurador de la ciudat de Jacca.
Micer Joan Perez Toyuela, sindico et procurador de la ciudat de Sancta Maria de Albarrazin. [f. 80r]
Miguel de Pan y Vino, sindico et procurador de la ciudat de Barbastro.
Anton de Sayas, sindico e procurador de la ciudat de Calatayud.
Joan de la Mata, sindico et procurador de la ciudat de Teruel.
Joan de Balsorga, sindico et procurador de la ciudat de Borja.
Joan Talayero, sindico et procurador de la villa de Alcanyz.
Bertholome de Guerta, sindico et procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayud.
Ramon de Balabriga, sindico et procurador de la villa de Fraga.
Pedro Molon, sindico et procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Micer Miguel Fatas, sindico et procurador de la villa de Tamarit.
Joan Perez Navarro, sindico et procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
Domingo Adrian, sindico et procurador de la villa de Aynsa.
Miguel de Peon, sindico et procurador de la villa de Sarinnena.
Mossen Martin d’Exea, sindico et procurador de la villa de Alagon.
Jayme de Fet, sindico et procurador de la villa de Sanct Estevan de Littera.
Joan Ferrer, sindico et procurador de la villa de Monçon.
Et estando assi ajustada la dicha Cort et quatro bracos de aquella, plegada et ajustada, et el dicho
sennor rey estando en su solio o cadira real, present el dicho miçer Joan de Luna, jurista, lugarteniente
del dicho Justicia de Aragon, juge en la dicha Cort, de mandamiento del dicho sennor rey et de voluntad de la dicha Cort, fueron leydos et fechos los actos siguientes, los quales fueron leydos por mossen
Miguel Velasquez Climent, prothonotario de su alteza.
Offerta fecha al rey nuestro sennor de quinientos de cavallo. [f. 80v]
La Cort y quatro braços de aquella, visto lo proposado por vuestra alteza, e la guerra que ha seydo
movida e succitada injustamente por el rey de Francia contra vuestra magestat, exerciendo e continuando aquella en el realme de Napoles sobre los ducados de Calabria y de Pulla, mencionados en la
dicha proposicion y tuviendo sentimiento que el dicho rey de Francia prepara y embia gente de armas a
las fronteras de aqueste reyno de Aragon e principado de Catalunna, por invadir e hazer guerra contra
ellos, a lo qual si no se provehia de remedio condecent, poria resultar en deservicio de vuestra alteza
e grande danno de aqueste dicho reyno e principado, e no olvidando con quantos gastos, fuercas,
trebajos, dannos, peligros, sangre e muertes de los de aqueste reyno, el dicho realme de Napoles, los
dichos ducados fueron justamente conquistados por el serenissimo sennor rey don Alonso, de inmortal
memoria, tio y antecesor de vuestra magestat, y por el grande sentimiento que aqueste vuestro reyno
tiene de la dicha guerra que el dicho rey de Francia ha fecho y haze por occupar los dichos duccados
de Calabria e Pulla, pertenescientes a vuestra real corona y deseando servir a vuestra alteza no solo
en defender y mantener aquellos y aqueste reyno y los otros reynos y sennorios de vuestra magestat
de las dichas invasiones e dannos preparados, mas aun, invadir con todas sus fuerças a qualesquiere
offendientes vuestro real stado, reynos y tierras de vuestra alteza y ponerlo por obra, asi et segunt que
por vuestra alteza les fue mandado.
E assi, considerando lo proposado por vuestra alteza ser muy justo y deverse en ello remediar y
proveher con mucha diligencia y prontitut, los del dicho reyno, siguiendo su propia naturaleza y fidelidat, ymitando a sus predecessores e usando de su loable costumbre en servir sus reyes y sennores y
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a vuestra alteza en las necessidades que a ellos y a vuestra magestat ha ocorrido, como fidelissimos y
leales subditos y vasallos.
Por tanto, la dicha Corte e quatro braços de aquella, [f. 81r] con protestacion expressa que el
presente acto e cosas en el contenidas no puedan ser trahidas en consequencia, en lo sdevenidor, ni
el dicho reyno, ni singulares de aquel, obligados, en general ni en particular, mas que hasta aqui eran
obligados ad aquesto y por aquesta vegada tan solament et con las reservaciones e salvedades en
semejantes actos acostumbradas poner las quales quieren haver aqui por repetidas, como si de palavra
fuesen insertas e con las condiciones e modificaciones infrascriptas, e no sin ellas, perseverando en
la afiction y lealdat acostumbrada deliberan fazer, fazen et offrecen, para servicio de vuestra alteza y
deffension de los reynos y sennorios de vuestra real magestat dozientos hombres de armas y trezientos
ginetes por tiempo de tres annos en la forma y modos infrascriptos.
Capitulacion de la gente de armas.
La Cort general de Aragon e quatro braços de aquella, attendido que, por el acto fecho en la presente Cort el dia present, han deliberado fazer e han seydo offrecidos quinientos de cavallo, a saber
es, dozientos hombres de armas e trezientos ginetes para deffension del dicho reyno, por e con los
respectos, causas, salvedades e protestaciones en el dicho acto contenidas, queriendo a effecto deduzir
lo contenido en el dicho acto, ordenan las cosas e capitulos infrascriptos, con protestacion expressa
que pues la dicha Cort e quatro braços de aquella entienden a traer en effecto graciosamente e por
su mera liberalidat la dicha deliberacion que, por aquesto, prejudicio alguno no sia fecho, ni se faga a
los Fueros, privilegios, usos e costumbres del dicho reyno [f. 81v] e singulares de aquel, ni en tiempo
esdevenidor no pueda seyer traydo en consequencia, antes finque al dicho regno et singulares de aquel,
en general e particular, todo su drecho salvo asi que en cosa alguna prejudicio ni lesion no les pueda
ser fecha ni causada en ninguna manera.
Primerament la dicha Cort e quatro braços de aquella ordenan e mandan que, para la sobredicha
deffension e causas en el dicho acto de la offerta contenidas, se fagan por tiempo de tres annos, contaderos del dia de la primera muestra en delant, los dichos quinientos de cavallo, repartidos en esta
manera, que los dozientos de aquellos sean hombres d’armas con sus pages e con cavallos encubertados e todas armas blancas, segun pertenescen a hombres de armas e lanças largas, e los trezientos
sean a la gineta e ginetes, segunt que acostumbran armarse, a saber es, coraças, capaçetes et baberas,
armaduras de braços, cuxotes et faldas, los quales dozientos hombres de armas hayan de haver et
recebir cada uno dellos por solo et satisfacion de sus trebajos, por los primeros seys meses que serviran
en el primero anno, a saber es, trezientos sueldos cada mes y, complidos los dichos seys meses, de alli
adelant, durant el dicho tiempo de los dichos tres annos y sueldo ayan de haver y recebir cada uno
dellos dozientos cincuenta sueldos cada mes por el tiempo que serviran, y el ginete haya de recebir,
en los dichos seys meses primeros, cient cincuenta sueldos cada mes y de alli adelant, durant el dicho
tiempo, sueldo y servicio que faran cient vinte y cinco sueldos por mes.
Item, la dicha Cort e quatro braços de aquella ordenan que los dichos quinientos hombres de cavallo e sus capitanes hayan a seyer naturales del regno de Aragon e, por Fuero o actos de Cort, [f. 82r]
havidos por tales, o hayan a ser domiciliados et tener su principal domicilio en el dicho regno, a lo
menos por tiempo de un anno ante del present acto, empero, si los principales capitanes de la dicha
gente de armas seran de las condiciones susodichas, como lo han de ser, puedan debaxo si, et en su
compannya, tomar sueldo por aquellos que seran domesticos o servidores continuos comensales de
aquellos, pues sean ydoneos y sufficientes, e hayan acostumbrado ante de agora vivir et vivan con
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ellos, a lo menos por tiempo de dos meses, puesto que no sian de las dichas condiciones, lo qual, si
otra informacion dello dar no se pora, lo hayan de adverar mediant juramento los dichos capitanes e
qualquiere dellos que tal gente levara delante de los diputados, y si no se poran fallar tantos hombres
de armas et ginetes que sean aragoneses et de las sobredichas condiciones, que, en tal caso y no en
otra manera alguna, puedan ser admesos a tomar el dicho sueldo personas ydoneas y sufficientes,
naturales et domiciliados del principado de Catalunnya y del regno de Valencia e aquesto en deffecto
de aragoneses, como dicho es, por forma que siempre que haya de los de las condiciones sobredichas
preferezcan e sean preferidos.
Item, ordena la dicha Cort e los quatro braços de aquella que los dichos quinientos de cavallo hayan
de ser repartidos en [laguna] capitanias en esta manera.
Item, ordena la dicha Cort e los dichos quatro braços que los dichos capitanes, los quales han de
levar la dicha gente de armas en el modo et forma sobredichos conpartida, hayan de levar [laguna]
hombres de armas, inclusa su lanca et [laguna] [f. 82v] ginetes, por los quales les sea pagado enteramente el sueldo et, ultra este dicho sueldo, hayan de haver et sean pagados a cada uno de los dichos
capitanes mil et dozientos sueldos, inclusa su lança en aquellos, por cada un mes que servira con su
gente, e aquesto por los grandes cargos et expenssas que a esto se offrescen a los dichos capitanes,
asi en haver spias et trompetas, e otras cosas a ellos necessarias. Los quales capitanes hayan de servir
personalment, sino en caso de enfermedat, por la qual no pudiessen servir con sus personas, empero, si
los dichos capitanes o alguno dellos querran levar mas de los dichos [laguna] hombres de armas, inclusa
su lança, pueda diminuyr por cada un hombre de armas que mas levara dos ginetes e, si querra levar
hombres de armas a la bastarda, con sus cavallos encubertados e arneses de piernas e como deven hir
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 hombres de armas 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 levar
trompetas, como conviene a su officio e pertenesce a su honrra. E si de alguno de los capitanes por
enfermedat sera en tal manera occupado que no pueda hir con la gente suya al exercicio de la guerra,
en tal caso, pueda el tal capitan substituyr otro capitan en lugar suyo, durant la dicha enfermedat,
e, si por la dicha causa o por otra qualquiere causa, se abra de absentar e havra de substituyr que,
en tal caso, lo pueda hazer con liçencia del sennor rey o de la sennora reyna, o de qualquiere de sus
altezas, debaxo del qual como de capitan general, 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 fuesse principal capitan, haya de haver los dichos mil et dozientos sueldos por cada
mes como el principal capitan, con que [f. 83r] el tal substituydo haya de ser de las condiciones en los
presentes capitoles ordenadas e havient experiencia del exercicio de las armas e que, de continent, el
dicho substituydo haya 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, exercir et complir todas
las cosas que el dicho capitan aquel subtituyent era obligado fazer, exercir et complir et de servar los
presentes capitoles mediant carta publica, la qual, en publica forma se haya de embiar por el que
recibira la dicha jura a los dipputados del regno sobredicho, dentro quinze dias empues que la dicha
substitucion sera fecha.
Item, la dicha Cort e quatro braços de aquella ordenan, dipputan et asignan a los dichos dipputados del regno de Aragon qui hoy son, o por tiempo seran, para recebir la dicha muestra et muestras
sobredichas et para ver, exhaminar et reconoscer la dicha gente de armas si es lo que deve, segunt
los presentes capitoles, y para mandar pagar aquella e fazer y atorgar las cautelas necessarias para los
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dichos pagamientos, iuxta los presentes capitoles e actos de Cort, e pora fazer, exsecutar todas et cada
unas cosas en los presentes actos, capitoles e ordinaciones contenidas en lo que a ellos se sguarda. Los
quales dipputados, ante de procehir a actos algunos de la presente capitulacion, ius pena de privacion
de sus officios, hayan de jurar e juren; los ecclesiasticos sean tenidos tan solament de prestar sagrament,
et los seculares presten sagrament e homenage de manos y de boca, en poder del notario de la Cort,
de no fazer cautelas algunas, mandando pagar el sueldo de la gente de armas sino por aquellos que
verdaderament les constara dever ser pagados, iuxta los presentes capitoles, et segunt la certificacion de
los que [f. 83v] havran recebido la muestra, de la qual certifficacion haya de constar legittimamente, et
de tener, servar e cumplir todas et cada unas cosas en los presentes capitoles contenidas quanto a ellos
se esguardan et por los presentes capitoles son tenidos et obligados, a los quales dichos dipputados o
subrogadero o subrogaderos por ellos, en su caso, la dicha Cort et quatro braços de aquella da poder
de recebir la dicha muestra e atorgar cautelas et de fazer todas et cada unas cosas en los presentes
capitoles contenidas et a ellos atribuydas.
Item, ordena la dicha Cort que, dentro trenta dias apres que en la ciudat de Caragoça e lugares
acostumbrados de aquella, por mandamiento de los dipputados del reyno de Aragon qui son o por
tiempo seran, sera publicament preconizado que la dicha Cort ha deliberado de dar el dicho sueldo a
los dichos quinientos de cavallo, y que quieren dar aquel los dichos capitanes se hayan de representar
delante los dichos dipputados, con la nomina de aquellos que debaxo dellos han 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 reyno que todos aquellos que el dicho capitan les dara
en nomina seyer de las condiciones sobredichas, los fagan e manden screvir a todos por nombre e
sobrenombre, et de donde son habitadores, en sus libros et registro acerqua de aquesto fazedero por el
notario de la dicha Cort, e hayan de recebir de los dichos capitanes et de cada uno de ellos sagrament
et homenage que con todos aquellos los quales han fecho screvir o con otros tan buenos et de las
mismas condiciones, faran et hayan de fazer la muestra en la ciudat de Caragoça [f. 84r] et en la plaça
de la Dipputacion o alla donde por los dichos dipputados y en el dia que por ellos sera asignado, et
que hiran, serviran y cumpliran todas las cosas en los presentes capitoles contenidas quanto a ellos se
esguardara, el ahora recebido el juramento de los dichos capitanes et de cada uno dellos, hayan a dar
los dichos dipputados, todos concordes o la mayor parte dellos, conqu’endi haya uno de cada braço,
cautelas subsignadas de las manos de los dichos dipputados et del notario de la Cort, por las quales
manden al detenedor et receptor de las peccunias del dicho regno, asignado para pagar el sueldo de
la dicha gente de armas, que paguen el sueldo de dos meses primeros a los dichos capitanes et a cada
uno dellos, e por su gent iuxta la dicha nomina, el qual detenedor y receptor de las dichas peccunias,
a sola ostension de las dichas cautelas o qualquiere dellas, pague e sea tenido pagar luego que presentadas le seran la quantia contenida en ellas en buena moneda et de peso.
Item, la dicha Cort e quatro braços de aquella ordenan e mandan que el dicho tiempo del dicho
sueldo haya et compieçe de correr a los dichos quinientos de cavallo del dia que se hara la primera
muestra por los dichos capitanes adelant inmediadament e asignan para fazer la primera muestra en
la ciudat de Çaragoça el primero dia del mes de junio primero vinient o quatro dias apres. E si algun
capitan havra que no este dresçado con su gente para hazer la dicha muestra dentro el dicho termino,
con licencia del rey nuestro sennor, se pueda eslargar y haver tiempo ha fazer aquella asta el quinzeno
dia del mes de junio primero vinient. E sian tenidos dentro tres dias apres que havran fecho la dicha
muestra de partir e continuar su viaje alla donde mandado les sera et los dichos hombres de armas
et ginetes et cada uno dellos hayan [f. 84v] de prestar et presten sagrament et homenage en poder
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de los dichos dipputados del reyno que partiran luego dentro tres dias apres fecha la dicha muestra
segunt dicho es et faran el servicio del dicho tiempo cumplidament, todo frau cessant. El qual sagrament encara hayan de prestar los dichos capitanes et cada uno dellos de qui los dichos cavalleros seran,
e los scuderos e gentiles hombres que aquellos levaran, el qual capitan o capitanes que tomaran el
dicho sueldo sea obligado por el et por los que en su capitania levara si alguno de los tales falleçera
en el servicio del tiempo por el qual el sueldo recebido havra et que el tal cavallero o gentilhombre o
scudero o de qualquiere condicion que el dicho sueldo tomado havra et se yra sin licencia obtenida
con justissima causa de su capitan, pierda las armas y el cavallo et restituezca el sueldo que tomado
havra. Et que, assi el caballo et las armas como el sueldo, se aplique al capitan debaxo el qual yra, e
que por aquesta razon pueda ser fecha execucion en sus bienes por la via privilegiada, que empacho
alguno no se pueda fazer en aquella, segunt que por las generalidades del reyno se puede fazer, la
qual exsecucion se haya a fazer por los dichos dipputados del dicho regno. El qual sueldo de los dichos
tres annos se haya de vistraher et pagar en la forma siguient: es a saber, que trenta dias ante de fazer
la muestra se haya de vistraher sueldo por dos meses a los dichos capitanes. Et fecha la muestra, se
haya de pagar el sueldo por otros dos meses; et de alli adelant de quatro en quatro meses, durant
el tiempo que serviran fasta cumplimiento de los dichos tres annos del dicho servicio. El qual sueldo
ordena la dicha Cort se haya de pagar en la ciudat de Caragoça, la primera tanda et la segunda. Et si
en la dicha ciudat no estaran sanos de pestilencia, en el lugar donde los dichos dipputados del regno
asignaran, y, de alli adelante, alla donde estara el exercito de la dicha gente de armas, et de quatro en
quatro meses al tiempo que se recibira la muestra [f. 85r] por el diputado o asignado por los dichos
dipputados a recebir la dicha muestra.
Item, la dicha Cort et quatro braços de aquella, aseguran el sobredicho sueldo por tiempo de un
anno a la dicha gente de armas, del dicho primero dia del mes de junio primero vinient adelant, que
faran e havran fecho la dicha primera muestra, pagadero el dicho sueldo en la forma et manera en los
presentes capitoles contenida e si havra tregua, por tiempo de quatro meses o mas, dando licencia su
alteza de yrse a sus casas, se les haya de pagar la metad del sueldo por el tiempo de la dicha tregua,
pero por esto no sea prejudicado a la seguridat del sueldo que les es fecha del primer anno.
Item, ordena la dicha Cort que la primera muestra de los quinientos de cavallo se haya a fazer
dentro de la ciudat de Çaragoça, en la plaça de la Seu, delante de los dichos diputados del dicho
regno o der la mayor parte dellos, dentro tiempo de treynta dias, contaderos del dia que los capitanes
sobredichos havran dado la nomina a los dichos dipputados del reyno y les sera recebida por aquellos.
E si no estaran sanos de la peste en la dicha ciudat, se faga la muestra en otra ciudat, villa o lugar del
dicho reyno adonde los dichos dipputados o la mayor parte dellos hayan a comprovar e comprueven
en el acto de la presentacion, nomina et scripcion de la dicha gente, si los que fazen la dicha muestra
son aquellos mesmos que fueron nombrados en la dicha nomina pora prender el sueldo, et si son de
las condiciones de los presentes capitoles, et reconozcan si lievan cavallos tales que se deven admeter, et las armas et los aparatos que, segunt la disposicion de los presentes capitoles, levar deven, los
quales dipputados del regno si fallaran [f. 85v] la dicha nomina ser conforme con la demostracion et
muestra de la dicha gente, hayan et sean tenidos de dar albaran, certificacion e cauthela de mano
del notario de la dicha Cort et signado de las manos de los dichos dipputados, o de la mayor parte
dellos, dirigido al detenedor et clavario de las dichas peccunias, siquiere tachas de las sisas, por la Corte
asignado, con el qual albaran o certificacion el dicho detenedor de la dicha peccunia haya de pagar,
et pague, luego que la certificacion presentada le sera, el sueldo e por aquel tiempo e segunt que en
la dicha certifficacion se contendra, sin otro mandamiento o cautela alguna, recibiendo apoca de lo
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que pagara del dicho capitan, el qual haya de pagar en buena moneda et de peso, empero, si alguno
de los dipputados del reyno que han a recebir las muestras, por indisposicion de su persona, o en otra
necessidat urgent, no pora asistir o seyer presente a la dicha muestra et a los actos necessarios que,
en aquel caso, pueda subrogar otro en su lugar, el qual haya de seyer de los mismos dipputados y del
braço que sera el subrogant, si lo havra.
Item, ordena la dicha Cort que, fecha la dicha primera muestra, como dicho es, et la gente de
armas sera partida et yda a su exercito que, de alli adelant, de quatro en quatro meses, se haya de
fazer et recebir la muestra de la dicha gente de armas alla donde estara en el exercito, para lo qual los
dichos dipputados del regno, o la mayor parte dellos, hayan de asignar uno de sus condipputados o
otra persona ydonea et sufficient para recebir la dicha muestra, el qual dipputado o persona asignada,
si de Çaragoça yra et partira para recebir la dicha muestra, no pueda recebir salario en yr, estar y bolver sino XXX dias al mas largo indo (sic) hasta el condado de Rosellon o a los confines e fronteras de
aquel para recebir aquella et [f. 86r] levar el sueldo a la dicha gente de armas en la forma et manera
contenida en los precedientes capitoles disponientes de la forma que se deve servar en la recepcion
de la dicha muestra. E que, para embiar la moneda a la dicha gente de armas, los dichos dipputados
hayan de buscar y embiarla con el menor gasto e seguredat que poran. Et si contescera que al tiempo
que se havra de fazer la dicha muestra o muestras, la gente de armas estara en tal lugar que el pasaje
del dicho dipputado para tomar la dicha muestra, por causa de los enemigos, le sera dificil yr adonde
estara la dicha gente de armas, que, en tal caso, los dichos dipputados puedan subrogar et asignar una
persona o personas naturales del dicho reyno, ydoneas para tomar la muestra, a la qual, segunt dicho
es, no poran passar. Et que el dicho dipputado et aquella persona o personas asi substituydas, hayan
de tomar la dicha muestra con acto publico, e reconoscer et ver si la dicha gente de armas esta en el
stamiento devido, et screvir al dicho detenedor de la dicha peccunia, por la Cort dipputado, como ha
recebido la dicha muestra. Et si es todo el numero de la gente o qui son los que fallecen, et de qual
capitania, los quales assi subrogados o subrogado e dipputado, ante de tomar la dicha muestra, hayan
et haya de prestar el sagrament de part de suso recitado, que por los dichos dipputados del reyno prestar se deve en poder del notario que la dicha muestra recibira, de lo qual haya de constar por el dicho
acto de la dicha muestra. El qual dipputado, o subrogado en su caso, recebida la dicha muestra, haya
de fazer el pagament a los dichos capitanes por la dicha gente de armas que havra fecho la muestra.
Item, la dicha Cort ordena que la dicha gente de armas haya a prestar sagrament et homenage
al tiempo que fara la dicha muestra et muestras en poder de los dichos dipputados asignados por
[f. 86v] la Cort, et pora recebir aquella et, en su caso, en poder del dipputado o personas asignadas
para recebir aquellas, segund 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, et estar a
toda ordinacion et mandamiento del sennor rey por deffension del reyno en aquellos lugares que a
su alteza sera visto, dentro del dicho reyno o principado de Catalunnya o fuera de aquel. Empero, si
tal necessidat occorria en el dicho reyno, por la qual parecera a los dipputados de aquel, o la mayor
parte de aquellos, que son o seran necessarios los dichos quinientos de cavallo o parte dellos venir al
dicho reyno et yr a alguna partida o partidas de aquel por deffension del dicho reyno que, en tal caso,
intimando los dipputados la dicha necessidat a su alteza, pues a su alteza sea vista ser tal les haya de
dar licencia. Et los dichos capitanes con la dicha gente de armas hayan de yr ad aquellos lugares que
les sera dicho et mandado por deffension del dicho reyno, lo qual ayan de jurar asi los capitanes como
la otra gente de armas al tiempo que faran la dicha muestra et muestras; e asi mesmo ayan de jurar
los dipputados del dicho reyno que oy son et los que por tiempo seran antes que puedan usar de sus
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officios que faran venir la dicha gente o part de aquella que visto les sera al dicho regno, ocorrient tal
necessidat en aquel, segunt dicho es. E no res menos hayan de jurar la dicha gente de armas de esta[r]
a obidencia et mandamiento de sus capitanes, debaxo de los quales yran, en quanto a los juramentos
sobredichos, el mandamiento de los capitanes no sera contrario, salvo siempre quanto al mandamiento
de los dichos capitanes lo que por su alteza les sera mandado. [f. 87r]
Item, ordena la dicha Cort que, como muchos fraudes se fagan en las dichas muestras, manlevando
cavallos, arneses et armas para fazer muestra a ganar el sueldo, por tanto, ordenan que toda persona que cavallo o armas para fazer muestra emprestara a otro, que pierda las armas y el cavallo que
emprestado havra, ipso facto, sinsse16 otra declaracion, sino es que con aquellas armas et cavallo haya
a servir el dicho sueldo. E aquel que en prestamo recebido havra, pague la valor, siquiere stima, del
dicho cavallo que a en prestamo recebido havra, el qual cavallo et armas perdidas sean applicados a la
caxa de las dichas sisas del dicho reyno, en tal manera que por el dicho sennor rey, o por alguna otra
persona, remission alguna ni gracia no pueda ser fecha, los quales fraudes e penas hayan de exsecutar
los dichos dipputados del reyno qui son, o por tiempo seran, o el dipputado o dipputados por ellos,
en su caso, para recebir la dicha muestra la mayor parte dellos, con que aya de cada braço luego que
a su noticia pervendra, ius la dicha pena.
Item, ordena la dicha Cort et quatro braços de aquella que qualquiere persona que tomara el dicho
sueldo sea tenido jurar et jure et preste homenage en poder de los dichos dipputados que recibiran la
dicha muestra que con aquellas armas et cavallo que havran fecho la muestra, o con tan buenos como
aquel o aquellos, serviran al dicho reyno por todo el tiempo del dicho sueldo, et que las dichas armas et
cavallo no venderan ni transportaran sino por haver otro o otras, tan bueno et tan buenas o mejores, et
que no jugaran ni empennaran los dichos cavallo e armas, ni partida de aquellas, durant el dicho sueldo.
Et si caso era, lo que no se cree, que alguno de los que tomaran el dicho sueldo se jugara, [f. 87v] vendera
o transportara sino como dicho es, o empennara el cavallo o las armas o partida alguna de aquellas, que
sea punido por el capitan, como crebantador de sagrament e homenage, et aquel que las havra ganado,
comprado o prestado sobre aquel e aquellas pierda todo aquello que havra ganado, prestado o vistrahido
et sia tenido tornar et restituyr los dichos cavallo e armas sin empacho alguno al capitan debaxo el qual
yra, et el tal hombre de cavallo et el dicho capitan en este caso sea tenido de fazer hun otro ombre de
cavallo en lugar de aquel con las dichas armas et cavallo de la calidat et condicion que era el expulso.
Item, ordena la dicha Cort e quatro braços de aquella que durant el tiempo del dicho sueldo ningun
capitan, ni qualquiere otra persona de los que tomaran el dicho sueldo, no puedan tomar en su servicio
page, ni moço ni ombre de pie ni otro servidor alguno de los que hiran en compannya de aquellos que
tomaran el dicho sueldo, sin voluntad et licencia del dicho capitan et sennor, con quien bivra.
Item, ordena la dicha Cort e quatro braços de aquella que si contescera qualquiere de los que havran
tomado el dicho sueldo durant el tiempo del dicho sueldo se yra o no servira aquel cumplidament por
el tiempo que lo havra tomado, que sia tenido e obligado de dar el capitan, debaxo del qual yra el tal
hombre de cavallo, otro hombre de caballo, assi ydoneo e sufficient e, assi, con tan buenas armas et
cavallo en lugar de aquel que havra ydo, si haver lo pora. El qual, assi substituydo, haya [f. 88r] a prestar
sagrament de servir el tiempo el qual havra de servir aquel que se havra ydo, et el dicho sagrament et
homenage se haya de prestar en poder de los dichos dipputados del reyno, o del asignado por ellos para
recebir la muestra, en aquel lugar do el dicho capitan se fallara, o del capitan debaxo del qual el dicho
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hombre de cavallo havra de servir, en su caso. E que el dicho capitan, fecha su diligencia en cobrar otro o
otros hombres de cavallo de la condicion de los que se havran ydo, no los haya podido haver, sea tenido el
dicho capitan intimar al detenedor de las dichas peccunias por letras, en manera que pervenga en noticia
del dicho detenedor, ante del tiempo que el tal capitan recebira las cautelas qu’el ahora le restaran por
cobrar el dia que se havra ydo los tales de su compannya, et el dia que havra subrogado otro o otros en
lugar de aquellos, en el caso que subrogado havra. Et si fecha la diligencia por el tal capitan, no pora
haver otra persona o personas para servir en lugar de los que se havran absentado, en aqueste caso, el
dicho capitan haya a restituyr el sueldo al dicho detenedor, contando porrata por el tiempo que los que
se havran absentado havran de servir; e esto dentro de un mes apres que sera servido el dicho sueldo. E
si alguno morra en el exercito de la guerra o por su dolencia estando en aquella que si sueldo alguno le
restara por servir que no le pueda ser demandado. Et si sera preso, que no le sea demandado el sueldo
que abra recebido e havra corido durant su presion. E si alguno sera extracto en officio de dizisiete, que
sea sperado por tiempo de vinte dias. E si alguno, con urgent necesidat, demandara licencia al capitan que
se le haya de dar con que en un anno, en una o muchas vezes no le sea dada licencia sino por tiempo de
dos meses e aquesto dexando otro en su lugar, tan sufficient como el, a conoscimiento del capitan. [f. 88v]
Item, ordena la dicha Cort et quatro braços de aquella que ninguno de los dichos capitanes que por
la Cort seran nombrados no puedan dar licencia a qualquiere que debaxo de sus capitanias yran, sino
en caso de grandissima necessidat de aquel que la demandara. Et, en tal caso, el dicho capitan que
la dicha licencia dara haya de intimar aquella a los dichos dipputados para recebir la dicha muestra o
al subrogado, o subrogados por ellos en su caso, que constando a los dichos dipputados o los subrogado o subrogados en su caso de la absencia de aquel o aquellos que con la dicha licencia se yran,
se pueda por los dichos dipputados defalcar el sueldo del tiempo que se habran absentado. El qual
sueldo el capitan que la dicha licencia havra dado haya de restituyr al dicho detenedor de las dichas
peccunias de las dichas sisas dius la dicha pena et quebrantador de homenage. E ordena la dicha Cort
et quatro bracos de aquella que los capitanes no puedan dar licencia ad alguno de absentarse, encara
de los casos susodichos, sino que primero aquel a qui se havra de dar la licencia restituezca el sueldo
que havra recebido por el tiempo que le restara de servir. E no res menos el capitan o capitanes que
se absentaran en los casos que se pueden absentar hayan de dexar otro hombre de armas en su lugar,
por el tiempo que sera absente, con que sia de las condiciones sobredichas.
Item, la dicha Cort et quatro braços de aquella ordenan que los dichos capitanes e la dicha gente de
armas, que debaxo de ellos yran, ultra los otros juramentos que en virtud de loa actos fechos el present
dia de hoy son tuvidos prestar, hayan expressament de jurar la gente de armas que no han dado, prometido, ni daran ni prometeran por alguna via, directa ni indirecta, peccunia o [f. 89r] otra cosa alguna
por dentrar en el numero de la dicha gente ni en el sueldo. El qual jurament, si prestar no querran, no
pu[e]dan ser admetidos por los dichos dipputados veedores de las muestras, subrogadero o subrogados
dellos, en su caso, en el dicho sueldo, ni les puedan dar cautelas et los capitanes juraran que no han
recebido ni recibiran peccunia o otra cosa alguna por admeter la dicha gente de armas en su capitania.
Item, las dichas ordinaciones, siquiere provisiones, cerca la deffension e cosas sobredichas entienden a fazer et fazen la dicha Cort et quatro braços de aquella con expressa protestacion que por las
cosas fechas e ordenadas por ellos, o alguno dellos, no pueda ser fecho ni se faga prejudicio alguno a
los Fuero[s], privilegios, libertades et usos del dicho reyno, antes aquellos et aquellas sean, finquen et
romangan en su plena valor et firmeza sean servados et illesos en general a todos et en special a todos
et cada unos de los braços et singulares dellos, segunt los han et les conviene et convenir pueden et
deven assi que por las dichas ordinaciones ni alguna dellas en las otras cosas que por la dicha Cort
287

A C TA S D E L P R O C E S O D E C O R T E S D E Z A R A G O Z A ( 1 5 0 2 )

se fazen ni el sennor rey ni otro official ni otra persona alguna aquello no pueda demandar por uso e
costumbre, ni por possession ni que drecho alguno les ne sia adquerido.
Item, otrosi protiestan los del braço de la Yglesia et de los nobles del dicho regno, que ellos, ni
alguno dellos, no entienden alguna cosa dar en la present ayuda por sus personas et bienes dellos,
sino cada uno por sus vassallos. E mas adelant los del dicho braço de la Yglesia, con esta condicion
expresa et protestacion, [f. 89v] consienten en las cosas sobredichas et no en otra manera alguna, que
lo que a ellos tocara por la sobredicha defension et otras cosas antedichas de gentes et peccunias, que
lo atorgaran solament en deffension o por deffension de los bienes ecclesiasticos et de las yglesias et
personas ecclesiasticas et no para exercir guerra ni para otra cosa, antes protiestan que, si por ventura,
agresion o invadimiento entendian los capitanes sobredichos et otras gentes de armas dipputadas por
la deffension del dicho regno fazer o faran que ellos no consientan ni les plaze en alguna manera,
antes expressament y contradizen. Et esto requieren al dicho notario de la Cort que en salvamiento de
sus estados et de sus conciencias les faga carta publica.
Item, otrosi protiestan los cavalleros y fidalgos, siquiere infançones, del dicho reyno que ellos ni
alguno dellos no entienden alguna cosa dar en la present ayuda por sus vasallos, personas ni bienes
algunos dellos ni de alguno dellos, mas ellos faran al sennor rey tal servicio como fizieron sus antepassados et lo serviran en tal manera que se tendra por contento et pagado.
Item, protiestan las universidades que por los presentes actos no sia fecho prejudicio a los privilegios, libertades, buenas costumbres del dicho regno, ni de las dichas universidades, et que ellos ni los
singulares de aquellos no entienden fazer en alguna cosa en la present ayuda por ellos et los vassallos,
personas ni b[i]enes17 algunos dellos, mas que ellos faran al sennor rey las cosas que bien han acostumbrado de fazer en servicio et exaltamiento de su Corona. [f. 90r]
Poder dado al rey nuestro sennor para nombrar capitanes.
La Cort et quatro braços de aquella da poder et facultad al rey nuestro sennor de esleyr et nombrar
personas para capitanes de la sobredicha gente de armas, con que los capitanes sean de las calidades
et condiciones requeridas et contenidas en los presentes capitoles de la gente de armas, los quales a
su alteza le plega, et haya nombrar dentro tiempo de tres 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 tres dias.
Acto de las muestras para atorgar cautelas.
Item, por quanto es cosa muy convenient para que la dicha gente fagan devidament su servicio que
aquella faga sus muestras en los tiempos contenidos en los capitoles de la gente de armas, porque ad
aquella pague su sueldo devidament et para aquellas recebir es muy necessario dipputar personas que
aquellas reciban, et aquellas recebidas et fechas, puedan atorgar a la dicha gente de armas sus cautelas
por las quales el receptor et thesorero de las peccunias de las tachas de las sisas del regno ad aquellos
paguen segunt los actos sobre aquesto ordenados. Por tanto, la dicha Cort et quatro bracos de aquella
dipputan et nombran en vehedores et recebidores de las dichas muestras a los dipputados del regno
de Aragon, qui son o por tiempo seran, delante los quales, o la mayor parte dellos, se haya de fazer et
faga la primera muestra que se fara de la dicha gente de armas en la plaça de la Seu de la ciudat de
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Çaragoça, haviendo sanedat [f. 90v] en la dicha ciudat, et no cessando la pestilencia de aquella, en el
lugar et dia donde et quando por los dichos dipputados sera asignado o por la mayor parte dellos, con
que haya uno de cada braço, a los quales dipputados dan pleno et bastant poder de recebir las dichas
muestras de los dichos hombres de armas et ginetes. Et dan poder de dar, signar las cautelas para los
pagamentes que fazer se havra de la dicha gente de armas, assi et segunt por los presentes actos de
Cort es et sera ordenado, iuxta la capitulacion de la dicha gente de armas, las quales recepcion de las
muestras et otras cosas al benefficio dellos pertenescientes hayan et puedan fazer los dichos dipputados
iuxta la capitulacion de la gente de armas fecha en el present dia et no en otra manera. Et los dichos
diputados que hoy son, o por tiempo seran, ante que procihan a actos algunos de las dichas muestras
et cosas contenidas en la capitulacion de la gente de armas et que puedan usar de sus officios et ius
pena de privacion de sus officios, hayan et sean tenidos los ecclesiasticos prestar sagrament, et los
seculares prestar sagrament et homenage de haverse bien et lealment en la recepcion et admission de
las dichas muestras, a toda utilidat del regno, et que no faran frau alguno en las dichas muestras, et
que tocantes a su officio, et que por alguna via directa ni indirecta no havran ni tomaran utilidat alguna
en los dichos sus officios et de tener, servar et complir las cosas contenidas en los actos et capitoles de
la gente de armas et que aquellos no vendran por ninguna manera.
Acto del pasage de Napoles de la gente de armas y seguridat del sueldo. [f. 91r]
La Cort e quatro braços de aquella ordena que, si a su alteza sera visto que no havra tal necessidat
por la qual sea menester que la dicha gente de armas quede en el dicho reyno de Aragon o principado
de Catalunna, haya de quedar y sera visto a su alteza ser necessario que passe a Sicilia o al realme de
Napoles, que, en tal caso, su alteza pueda disponer de la dicha gente o de parte de aquella, para que
haya de passar dalla mar a los dichos reynos o a qualquiere dellos y que, en tal caso, los capitanes de
la dicha gente y la gente sean tenidos fazer su mandamiento segunt dicho, pero servadas y complidas
con effecto las condiciones siguientes:
Primerament, que su alteza no haya de embiar la dicha gente y capitanes de aquella debaxo de
otro capitan o capitanes, sino debaxo de uno o dos capitanes que sean naturales et domiciliados del
dicho reyno de Aragon, nombraderos por su alteza, al qual o a los quales, que assi seran nombrados
los dichos capitanes y gente sean tenidos seguir y tener y acatar como a capitan o capitanes generales.
Item, que su alteza haya a dar passage franco de nolit a la gente de armas que passara a los dichos
regnos.
Item, que el dicho reyno les haya de asegurar y asegura sueldo por un anno contadero del dia que
partira pora los dichos reynos, y de hay adelant tanto quanto serviran durant y dentro el tiempo de los
sobredichos tres annos.
Item, que su alteza haya de fazer vistraher y el reyno vistraya a la dicha gente que passara sueldo
de ocho meses, contaderos del dia que partira la dicha gente de armas para los dichos reynos.
Item, que, huviendose de volver la dicha gente por mandamiento de su alteza, haya de ganar sueldo
todo el tiempo que turara fasta ser bueltos a sus casas recta via y les haya de dar para bolverse passaje
franco de nolit.
Item, que los capitanes de la dicha gente que passaran, excepto el uno o dos capitanes principales,
tengan facultad de servir sus capitanias por substitutos, [f. 91v] con que assi los dichos substitutos sian
aragoneses.
Item, que la dicha gente de armas qui passara a los dichos regnos haya de ganar su sueldo, conviene
a saber, trezientos sueldos por cada mes al hombre de armas y al ginete cient y cincuenta.
289

A C TA S D E L P R O C E S O D E C O R T E S D E Z A R A G O Z A ( 1 5 0 2 )

Item, ordena la dicha Cort y quatro braços de aquella que, en el caso sobredicho que la gente de
armas passara et sera en el reyno de Sicilia o de Napoles, que no haya de hir diputado ni otra persona
de aqueste reyno para recebir las muestras o muestra de la dicha gente de armas que alla sera, sino
que, en tal caso, el capitan general, si uno solo sera o seran dos capitanes generales el uno dellos, al
qual los dipputados del reyno de Aragon lo cometeran, o alguna otra persona domiciliada et natural
del dicho reyno, idonea et sufficient para ello, que sera esleyda et asignada por los dichos dipputados,
en el dicho reyno de Sicilia o de Napoles haya de recebir et reciba la muestra et muestras de la gente
de armas que alla sera, el qual haya de jurar et jure ante de recebir la dicha muestra en poder del
notario que los actos de aquella testificara de servar la capitulacion de la gente de armas en todo lo que
se esguarda y conviene al fazer y recebir de la dicha muestra y muestras de la dicha gente y la dicha
muestra recebida e se hagan mediant notario por actoridat real, el qual testifique los actos que iuxta
los presentes capitoles tocantes a las dichas muestras se an de continuar et testificar y el dicho capitan
o recibidor de las dichas muestras sea tenido embiar, lo mas presto que pora, a los dichos dipputados
en publica forma el acto o actos que acerqua lo sobredicho se havran testificado. [f. 92r]
Item, ordena la dicha Cort et los quatro braços de aquella que los pagamientos que se havran de
hazer a la dicha gente de armas que estara18 en Sicilia o en el realme de Napoles se haya de hazer por
los dipputados del reyno por via de cambios en Roma o en Sicilia o en Napoles con el missiones (sic),
gasto que hazer se pueda, e por otra via mas util y provechosa al dicho reyno, segunt los tiempos y la
disposicion de aquellos se offrecera.
Indicion de sisas.
E por quanto a los de la Cort general del regno de Aragon e quatro braços de aquella en haver
peccunias para el sueldo de la dicha gente de armas que iuxta los dichos actos fazen, por deffension
del dicho regno et principado de Cathalunna, confrontantres con el regno de Francia, e para el mantenimiento de la dicha gente e causas sobredichas otra via mas spedita no ha parecido ni occorre que
por via de indicion de sisas, e por satisfazer a la necessidat que de presente occorre y se spera y que
la dicha gente salga en campo porque della el dicho regno y regnos, principado y tierras sobredichas
de vuestra alteza sientan utilidat qual de aquellos se spera et de la tarda de aquella al dicho regno se
porian muchos dannos grandes subseguir.
Por tanto, por dar complimiento e orden devido et exsecucion a las cosas susodichas, e que el sueldo
de los dichos dozientos hombres de armas e trezientos ginetes se haya e pueda con effecto pagar e
satisfazer a la dicha gente de armas por aquella via, modo et forma que por la dicha e presente Cort
es et sera ordenado dever seyer pagado el dicho sueldo, empero, con todas aquellas [f. 92v] salvedades
et protestaciones necessarias et en semblantes actos acostumbradas fazer et poner, las quales quieren
ser aqui havidas por repetidas et specificadas, como si de palabra a palabra fuessen aqui, en el present
acto insertas, el dicho sennor rey et la dicha Cort de Aragon et quatro bracos de aquella, convocados
et congregados en las dichas Cortes generales en la presente ciudat de Caragoca, indizen e imposan
sisas en todo el dicho reyno de Aragon, en el pan et en la carne tan solament, es a saber, hun dinero
por libra de carne y hun sueldo por cafiz de trigo, centeno, ordio y otros panes que se moleran para
comer, y esto por tiempo de tres annos continuos tan solament, los quales començaran a correr el
primero dia del mes de octobre primero vinient del present anno contado a nativitate Domini millesimo
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quingentesimo tercio et fenesceran el ultimo dia del mes de setiembre del anno mil quinientos y seys.
La qua[l] indicion e imposicion de sisas fazen con las condiciones, salvedades, actos et modos infrascriptos, e no sin aquellas, con las quales e condiciones infrascriptas e no en otra manera, en todas las
ciudades, villas e villeros e lugares reales e de la Yglesia et de los prelados, religiosos et otras personas
ecclesiasticas, barones, nobles, richos hombres, mesnaderos, cavalleros, infançones, ciudadanos del
dicho reyno, et en todas las aljamas de moros del dicho reyno, et en todos et 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 contribuyr et contribuezcan todas et qualesquiere
personas privilegiadas et libertadas, la qual sisa se haya de coger por menudo, o por tacha, en todas
las ciudades, villas, villeros et lugares susodichos del dicho regno, como mexor parescera. [f. 93r]
Empero de la responsion de la dicha sisa, como y en que modo pagar et distribuyrse havra, se haya de
fazer con las qualidades et condiciones infrascriptas et por la forma et manera siguient, et segunt los
infrascriptos capitulos sera dispuesto.
E por quanto se faze indicion de sisas por los dichos tres annos, a saber es, hun sueldo por cafiz
de pan et un dinero por libra de carne, segunt en los actos por aquesto fechos se contiene, es justo y
razonable que las universidades et singulares del dicho regno, viniendo el tiempo de la dicha sisa, no
sian tenidos a guest ni cavalgada. Por tanto, el dicho sennor rey, de voluntad de la dicha Cort, statueçe
et ordena que, durant el dicho tiempo de los dichos tres annos, las dichas universidades del dicho regno
et singulares de aquel no sian tenidos a guest ni cavalgada, ni la dicha guest ni cavalgada, durant el
dicho tiempo, se pueda indezir, convocar, constrennyr, ni mandar ir, ni las dichas universsidades ni
singulares del dicho regno puedan ser compellidos a ir a la dicha guest o cavalgada, durant el dicho
tiempo en alguna manera ser compellidas o compellidos.
Indicion de sisas de los sennores de vasallos.
E, assi el dicho sennor rey, de voluntad de la dicha Cort e quatro bracos de aquella, imposan sisas
en las ciudades, villas, comunidades et lugares, collegios et aljamas de moros, assi realencos como de
yglesias, prelados, religiosos et otras personas ecclesiasticas, barones, nobles, cavalleros, infançones,
ciudades, villas et lugares de ciudadanos e otros hombres del dicho regno, por tiempo [f. 93v] de tres
annos, contaderos del fin de los sobredichos tres annos de las sisas imposadas para las necessidades
del dicho regno inmediadament siguientes, quanto a las universidades reales sean las dichas sisas de
los concellos de aquellas, et las sisas de las universidades de los barones, nobles, cavalleros, infançones, ciudades, villas y lugares et de los ciudadanos et otros hombres singulares del dicho regno sean
las dichas sisas de los sennores de las dichas villas, lugares et universidades, es a saber, de cada una
dellas de sus villas, lugares et universidades, et las sisas de los sobredichos tres annos en las villas e
lugares que son de las ordenes de Sanct Joan, Calatraba y Santiago que aquellas sean de los concellos,
universidades, de las villas et lugares de los dichos tres ordenes, et en las villas et lugares de los otros
prelados et religiosos, exceptado de los dichos tres ordenes de susodichas, que aquellas hayan de seyer
y sean convertidas et se conviertan en reparaciones de castillos, fortalezas, muros y otras cosas comunes de las dichas villas et lugares et no en otras cosas, segunt que a los sennores et a los concellos et
aljamas de las dichas villas et lugares, et de cada una dellas, sera visto, et en las sobredichas sisas de
los dichos tres annos que han de seyer pora los utiles et necessidades de las dichas ciudades, villas et
Comunidades et lugares no devan ni hayan a contribuyr personas algunas privilegadas et libertadas
sino que ellos, por su voluntad, quieran contribuyr y pagar en aquella.
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Capitulacion de las sisas.
E por tal que los Fueros fablantes de las sisas, imposiciones et ayuda e sennaladament el fuero,
siquiere Fueros, fechos por el sennor rey don Martin a los aragoneses en la ciudat de Çaragoca, e los
[f. 94r] statutos, penas e sentencias, assi speciales como temporales, en aquellas mencionadas o mencionados esten en su fuerça et valor, et prejudizio alguno no les sea fecho, ni en cosa alguna de aquellas
e aquellos derogado, el dicho sennor rey e la dicha Cort et quatro braços de aquella suspienden los
dichos Fueros, estatutos, penas e sentencias, execuciones e effectos de aquellas por el dicho tiempo
de los dichos seys annos, e no mas adelant, e quieren e consienten que el vicario general o official del
arcobispo de Çaragoça suspienda el estatuto et sentencia de excomunicacion e entredito, e el effecto
de aquellas en el dicho statuto por el dicho arçobispo de Çaragoça mencionadas, promulgadas contra
los imponientes o exhigentes sisa dentro el dicho tiempo de los dichos seys annos. La qual suspenssion
de los dichos vicario general e official de Çaragoça, luego de presente fizo et faze en et cerca la imposicion e exsecucion de las sisas de suso imposadas, antes que los imponientes et exhigentes mas de las
dichas sisas que esten en su firmeza et valor, et, que passado el dicho tiempo, las dichas suspension o
suspensiones sean, ipso facto, tiradas e no hayan efficacia ni valor, como si nunca huviessen estadas
fechas, et que si ningunt movient dilacion, intervalo alguno de tiempo, ipso facto, passado el dicho
tiempo, los dichos Fueros fablantes de las dichas sisas e sennaladament el dicho fuero, siquiere Fueros,
fechos por el dicho sennor rey don Martin el dicho estatuto fecho por el dicho arçobispo de Caragoça
penas e sentencias spirituales e temporales, e todas et cada unas cosas en los dichos Fueros y statutos
contenidas esten en su plena firmeza, eficacia et valor, assi como si la dicha suspension nunca fuesse
estada fecha, e a sobreabundant cautela el dicho sennor rey e la dicha Cort e quatro braços de aquella
ratifican, confirman, loan et aprueban todos los dichos Fueros, statutos, penas e sentencias en aquellas
contenidas, encara de nuevo sines de fazer prejudizio a aquellas los fazen en la forma siguient. [f. 94v]
Item, statuece et ordena el dicho sennor rey de voluntad de la dicha Cort et quatro bracos de aquella,
que qualquiere universidat, ciudat, villa o lugar do por el dicho sennor rey e successores suyos, o por
otro de licencia o sines de licencia suya o de los successores del dicho sennor rey del dia que finaran
ultimo los dichos tres annos de las dichas sisas, pora el regno imposadas e en caso los dichos tres annos
para los barones, nobles, cavalleros, infançones, villas et lugares del dicho regno, segunt dicho es, el
dia present imposadas en adelant se imposara, exhigira, cullira, levara sisa, inposicion o ajuda o otra
qualquiere cosa en frau de lo antedicho directament o indirecta, en qualquiere manera se nombre, ipso
facto, la dicha universidat que revoquen las cosas sobredichas o citados 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 effecto publicament, dentro spacio de ocho dias, contaderos del dia de la requisicion, o del dia de la presentacion de la scitacion que, ipso facto, sea encorrida en pena de mil florines de
oro de Aragon, de las quales penas sea adquerida la quarta part 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 braços, universidat
o universidades, capitol o collegio, gracia o remission faran, que no valga antes la part pertenecient al
renunciant o relexant sea, ipso facto, acrecida et adquerida a los otros del dicho reyno e pagada, siquiere
exhigida, la dicha pena, o no pagada si la dicha ciudat, villa o lugar exhigira sisa, imposicion19, ayuda e
otra cosa sobredicha e otra vegada e otra e muchas vegadas sean en la dicha pena incorridos, e el Justicia
de Aragon, o su lugarteniente, clamada la part, la dicha universidat et hoyda sumariament et de plano,

19.

Escrito: imponsicion.
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entramas las partes en su drecho, sines de escripto e figura de judicio, o [f. 95r] instancia de qualquiere
braço, universidat, villa o lugar del dicho regno, de capitol o collegio sia tenido declarar e pronunciar
sobre lo antedicho, segunt los meritos del processo, et fecha la dicha declaracion, en continent, como
requerido faga e sea tenido fazer e encara hir personalment, si la calidat del fecho lo requiria, mandar
fazer exsecucion por la dita pena o penas en la dita universidat que en la dita pena encorrida sera
contra las personas e bienes de los vezinos de aquellas e de cada una dellas, do quiere que trobados
seran, encara que sean trobados en lugares privilegiados. E no res menos exsecutada la dicha pena o
no exsecutada pueda e sea tenido tirar e fazer cessar 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 rigiente el officio de la governacion et otros officiales qualesquiere dius encorrimiento de las
penas del fuero dar en et cerca lo antedicho, consello, favor e ayuda e de los procesos, enantamientos,
exsecuciones e otros actos que en et cerca lo sobredicho havran a fazer e faran, no pueda ser apellado,
supplicado, o de nullidat oppuesto ni pueda seyer dado al Justicia ni a su lugarteniente adjunto ni por
letras inhibitorias, provisiones reales ni otra qualquiere manera pueda seyer fecha perturbacion, empacho
ni, encara puedan haver alguna remission, alarga, guiadge, sobreseymiento aquellos contra qui los dichos
processos, enantamientos, exsecuciones se havran de fazer ni sende puedan alegrar, si las obtenian,
antes no obstantes las dichas cosas e otras qualesquiere, e el dicho Justicia procia e sia tenido proceir e
fazer los dichos processos, enantamientos et exsecuciones.
Item, el dicho Justicia e sus lugarestenientes, sobrejuncteros, porteros e otros executores del dicho
Justicia e otros qualesquiere officiales et [f. 95v] scrivanos dellos no puedan por sus salarios, ni scripturas
de processos, e otras cosas que por las dichas razones o alguna dellas se havran a fazer, demandar, prender ni exhigir alguna cosa de los requirientes fazer los dichos processos, execuciones, enantamientos,
antes sin alguna dilacion sian tenidos aquellos e aquellas fazer, empero, en las primeras execuciones e
enantamientos que se faran por las dichas penas se puedan reintegrar e hayan a seyer pagados de los
dichos processos, sentencias, scripturas e salarios de aquellos a quien convienen et de las dichas spensas.
Item, promete el dicho sennor rey, de voluntad de la Cort, por el e sus successores, ultra las sobredichas sisas imposadas en la forma sobredicha, de nunqua meter, imposar, ni consentir, ni dar licencia
de meter las ditas sisas, imposiciones ni otras cosas sobredichas, et jura por Dios et los sanctos quatro
evangelios de servar todas e cada unas cosas sobredichas, y quiere y estatuece que los reyes que por
tiempo en el dicho reyno succeyran, en el nuebo regimiento suyo, quando juraran a los del dicho
reyno Fueros, privilegios e libertades del dicho regno hayan a jurar expressament el presente fuero, en
la manera sobredita, e que sisas, imposiciones ni otras cosas sobreditas nunqua metran, imposaran, ni
consentiran, ni atorgaran, ni daran licencia de meter, excepto empero el dito sennor rey en lo sobredito
no seran comprehensas ni entendidas las aljamas de los moros del dito reyno.
Et quiere et ordena, ut supra, que los jurados et regidores, do regidores ha de qualquiere ciudat,
villa o lugar del dito regno, sean tenidos, en cada un anno, de jurar en presencia e poder de aquellos
que han acostumbrado jurar por sus offiçios de servar e fazer servar el presente fuero e otros vedantes
sisas o imposiciones del dito regno, e no pueda usar de los ditos officios, o alguno dellos, en alguna
manera en[f. 96r]tro a que la dita jura haya fecho, de la qual jura se haya a fazer carta publica.
E por tal que las dichas cosas sian millor observadas e mayor corroboracion e firmeza de aquellas,
plaze al dicho sennor rey e a la Cort, que por el vicario general o official del arçobispo de Caragoça
sea promulgada sentencia de excomunicacion, por via de estatuto perpetuo, en qualquiere ciudat, villa
o lugar do la dita sisa, imposicion o ayuda o otra qualquiere cosa en frau de aquesto, directament o
indirecta, en alguna manera se nombrasse, imposara, exhigira, cullira, levara en pena de excomunica293
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cion en los jurados, conselleros, regidores de la dita ciudat, villa o lugar e en los cullidores de las ditas
sisas, imposiciones e otras cosas sobredichas. E en los dantes en aquesto consello, favor et ayuda a la
juridiccion del qual vicario general o official el dito sennor rey, de voluntad de la dita Corte, dius mete
todas las universidades del dito regno, et quiere la dita Corte en este caso por el present fuero seyer
renunciado, et renuncian, la juridiccion de los juges ordinarios ecclesiasticos de aquellas ciudades, villas
et lugares que no son de la diocesis de Caragoca o Taraçona, que aquesto valga tanto como si de
cada una de las universidades haviesse fecho singularment la dita submission e renunciacion, et quiere
el dito sennor rey e la dita Cort que los ditos processos assi ecclesiasticos como seglares ensemble et
departidament se puedan exsiguir.
Et fecho lo sobredicho, considerant la dicha Cort que en los preinsertos Fueros havra algunos Fueros
en los quales se tracta de sisas, imposiciones et ayuda, et, por tal que las cosas contenidas [f. 96v] en
los ditos Fueros fablantes de las ditas sisas, imposiciones sean millor observadas, e mayor corroboracion
e firmeza de aquellos, plazia e plaze al dito sennor rey e a la dita Cort, que por el dito vicario general o
official de Çaragoça sia promulgada sentencia de entredito, por via de statuto perpetuo, en qualquiere
ciudat, villa o lugar do las ditas sisas o ayuda e otra qualquiere cosa en frau de aquesta, directament o
indirecta, o en qualquiere manera se nombre se imposara, exhigira, collira o levara o en pena de excomunicacion en los jurados, o conselleros o regidores de la dita ciudat, villa o lugar e en los cullidores
de las ditas sisas, imposiciones et otras cosas sobredichas, e en los dantes en aquesto consello, favor
et ayuda, a la juridicion de la qual quisieron ser iusmesos et se iusmetieron la Cort et, encara, el dito
sennor rey e la dita Cort se iusmetieron todas las universidades del regno, e quisieron el dito sennor
rey e la dita Cort, en aqueste caso, por la present submission seyer renunciado et renunciaron a la
juridiccion de los juges ordinarios ecclesiaticos de aquellas ciudades, villas et lugares que no son de la
diocesis de Caragoça, e que aquesto valga tanto como si cada una de las universidades huviesse fecho
singularment la dicha submission e renunciacion.
E plaze al dito sennor rey que su alteza y la sennora reyna y el lugarteniente general, en su caso, et
el primogenito et los otros fijos et fijas de su alteza y todas sus casas, compradores y officiales paguen
las ditas sisas de los ditos primeros tres annos.
Las quales sisas ordenan se hayan a cullir de necessidat por menudo en todas las susodichas ciudades, villas, villeros e universidades del dito regno en et por la forma, modo et capitoles infrascriptos.
Primo. Por cada caffiz de trigo, centeno, ordio, panizo, millo [f. 97r] et de qualquiere otro pan que
se molera se pague de sisa doze dineros por caffiz, mesura de Çaragoça, la qual sisa haya a pagar aquel
que la fara moler, et en el lugar do se havra a gastarse este a jura del sennor de la farina, o de aquel
que la levara a moler. E por esto ordenan que en cada ciudat, villa o lugar del regno sea constituydo
y esten cullidor o cullidores, uno o muchos, segunt a cada universidat bien visto sera, segunt la forma
infrascripta, e que aquellos que querran levar a moler qualquiere cantidat de pan, antes de cargar aquel
en bestia o en carro o en otra qualquiere manera, sea tenido manifestar al dito cullidor la cantidat de
pan que querra moler, e pagado el drecho de la dita sisa al repecto susodicho, en los dichos tres annos
para aquellos que se deven pagar, cobrar albaran del dito collidor, e con el dito albaran, e no sin aquel,
sacar el pan de la casa do lo terna e levarlo al molino e lexarlo en poder del molinero el dito albaran
e, si el contrario fara, encorra en las penas dius scriptas, empero, los que habitan en masadas o en
lugares tan chicos que no hay tabla puedan cargar primero su pan, sin primero obtener albaran, con
que, quando sera al molino, lieben sus albaranes a las tablas de do levarlos devran.
No res menos ordenan que en las ciudades, villas o lugares del dicho reyno, do y havra pesador
de los panes y farinas, sian tenidos los paniceros et otros qualesquiere habitadores de aquellos, antes
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de levar el pan al molino, pesar aquel en la casa do sera el dito peso, e mostrar albaran del cullidor,
e el dito pesador sea tenido luego, sin dilacion, pesar el dito pan, e si trobaran que es manifestado
sin frau, ponga una emprenta diversa del dito cullidor en el dicho albaran, e assi, el que levara el dito
pan, lo pora fazer moler sin pena alguna. [f. 97v] Si, empero, el dito pesador trobara algun frau en
el dicho pan, sia tenido remeter aquel al dito cullidor, et de la pena que havra encorrido el que havra
cometido el dicho frau sea adquerida la tercera part, en tal caso, al dito pesador, e que los regidores
de las ciudades, villas, o lugares do los ditos pesos seran, sean tenidos dar a los ditos 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 ditas ciudades, villas y lugares, que no pesaran pan
alguno que les sea traydo sin albaran del cullidor 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 el dicho sennor rey, de voluntad de la Cort, que qualesquiere molineros del dito regno
no gosen moler pan alguno, durant el tiempo de las dichas sisas, sin albaran del cullidor de aquellas,
en el qual sea la emprenta sola del cullidor, a do pesador no havra, e a do pesador con la emprenta
o aquel et el cullidor, como dicho es de suso, e de aquesto prestaran sagrament en poder del cullidor
de aquel lugar do los molinos seran, sino en la forma et manera de suso statuyda, en favor de las
personas libertadas.
Item ordena el dicho sennor rey, de voluntad de la dicha Cort, que en todas las ciudades, villas y
lugares del dicho regno, do abra carriadores de los panes a los molinos, sean tenidos los ditos carriadores
fazer sagrament en poder de aquel cullidor de aquella ciudat, villa o lugar que no cargaran ni levaran
pan alguno sin albaran de sisa, e que no encubriran ni faran frau [f. 98r] en aquella, directament ni
indirecta, antes, si sabran que por otro o por otros sera cometido, lo notificaran al cullidor de la sisa
et, en este caso, gane el dicho carreador la tercera part de la pena cometida por el frau que le havran
descubierto.
E sean tenidos los ditos molineros conservar diligentment los ditos albaranes e aquellos, a lo menos
cada sabado en la tarde, hayan a dar al jurado primero o official del lugar, en el termino del qual sera
el molino, et el dicho jurado o official, o otro, con que sea el primero e preheminent official, sea tenido
conservar los dichos albaranes e, assi, los ditos molineros como el jurado official hayan de jurar de
haverse en los dichos casos bien et fielment.
Item ordena el dicho sennor rey, de voluntad de la dita Cort, que si frau alguno sera cometido en
las ditas penas, segunt dicho es, e havran a moler, que si el dicho frau se 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
dito pan quanto quiere que sea, e pague de pena sixanta sueldos, declarando que si sera trobado en
lo que sera manifestado por un caffiz mas de aquello un cuartal, que de alli a iuso no encorra por
aquello en pena alguna, e, porque en algunas partes se usa de rosar e mullar el trigo quando lo lievan
a moler, e es cierto que por esta causa cresce alguna cosa, ordena que, si sospecha de frau en que se
ha cometido es mullado, el collidor conte un caffiz de pan de aquella natura e fagalo mullar, segun
se suele, e apres compruebelo con aquel que [f. 98v] sera maniffestado e vea, por aquesta via, si sera
cometido frau. Ordena, otrosi, en los lugares do se acostumbra pagar la maquila en pan, puedan, los
que hiran a moler, levar lo que mancara de la maquila, ultra el pan que manifestado havra, e pagar la
maquila, e seale descontada o deduzido por aquello que mancara, a razon de mialla por quartal de trigo.
El sennor rey, de voluntad de la dita Cort, ordena que todas las penas que en qualquiere manera
seran incorridas por frau feyto en la sisa del pan, sea adquirida la tercera part al acusador, e las dos
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partes a la sisa, e que pueda acusar las penas qualquiere persona natural del regno de Aragon o que,
a lo menos, un anno antes de la imposicion de la present sisa, haya habitado en la ciudat, villa o lugar
do el frau que el acusara sera acometido.
Item, ordena el dito sennor rey, de voluntad de la dita Cort, que en toda carne de carnero, obella,
cabron, buey, vaqua, puerco domestico o montes, cierbo, cabron o de ternero de otra qualquiere carne
que se vendera a peso, se pague por la dita sisa a razon de un dinero por libra et treynta y seys onças,
peso de Çaragoça, e de ternero que se vendera a ojo, se pague por cabeça dos sueldos, e de cordero
o cabrito que se vendera a ojo quatro dineros.
Item, si alguno matara carne en su casa para los familiares de aquella, o para bodas o cofrarias, o
en otra manera qualquiere e qualquiere de las ditas carnes, de continent, que muertas las [f. 99r] havra
lo haya a notificar a los ditos cullidores de las ditas sisas e pague por aquellas en esta manera, es a
saber, por carnero un sueldo por cabeca, por cabron quinze dineros, por cabra diez dineros, por obella
ocho dineros, por buey seys sueldos, por ternero dos sueldos, por cordero o cabrito quatro dineros, por
puerco, sino sera mas de uno, que pague por los que mas seran cada sendos sueldos, e por porcillo
si quiere lechon que tetara de puerco domestico por cabeça dos dineros, et los que no tetaran hayan
de pagar segunt que de suso.
Item, quien quiere que matara carneros por ald[a]cas, haya de pagar por cabeça diziocho dineros,
e si matara obella para aldacas, que pague un sueldo, empero, aquesto se entienda si matara mas de
una res por casa. Por quanto es nuestra voluntad que en cada casa se puedan franquas un carnero o
una obella por aldaca matar.
Item, si alguno havra muerto en su casa hun puerco del qual no haya pagado sisa, como dito es,
si havia muerto mas de los quales haya pagado un sueldo por cabeça, como de suso es ordenado,
e depues querra vender la dita carne fresca o salada, la haya a notificar al dito cullidor, e pague por
cada libra de la dita carne un dinero, feyta deducion porrata de la cantidat quende vendera del un
sueldo pora aquellos de los ditos puercos que pagados los havran, e, assi mesmo, se haya a pagar por
qualquiere carne salada que al principio de las ditas sisas se trobara, en qualesquiere cosas, servada en
aquella la forma dada de suso en las carnes que de nuevo se mataran. [f. 99v]
Item ordena el dito sennor rey, de voluntad de la Cort, que, por evitar todo frau que en la sisa de
la carne cometer se poria, todo carnicero o otra persona que matara carne para vender aquella fresca,
antes de scuarterar la dita carne, sea tenido a notificarlo al cullidor, el qual cullidor sea tenido, sin dilacion alguna, a veer la dita carne e pesar aquella e screvirla en su libro, excepto vaccas, cierbos, puercos
o terneros, los quales, buenament, no se pueden pesar entregos, e, por esto, el carnicero los pueda
antes escuarterar, et el cullidor los pese a quartos, e sean tenidos de matar et escorchar las carnes en
las carnicerias o en otros lugares acostumbrados a aquesto specialment 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 guarda alguna havra suspection que en alguna casa haya carne en que se
faga frau a la sisa, puedan entrar en la tal casa quanto quiere privilegiada, e guardar aquella, et en las
casas en las quales los sennores de los ganados que se venden en las carnicerias pesan et 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 cullidor, pero en las carnes que se pesaran
no se pesen los botones, cabeças, piedes, libianos e telas, excepto los figados, banços e hubres, los
quales se an acostumbrado vender a peso en 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 el dito senor rey, de voluntad de la dita Cort, que defalque
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al carnicero por las dichas causas de las quales ditas carnes havran pesado al peso del cullidor, [f. 100r]
es a saber, del carnero, cabra o cabron e obella una libra de carne por cada res, e de buey et de baqua
quatro libras, e de ciervo, ternero e de puerco cada dos libras.
Item, de todo cabron, cabra o puerco montes, cabirol et que se vendera pague a razon de un dinero
por libra, 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 cullidor, que aquella manifestara fielment al dicho cullidor, el qual cada dia
biernes de cada semana sea tenido contar de la dita carne salada con los carniceros o tenderos o por
lo que vendido havran reciban la sisa a razon de un dinero por libra, e tengan conto con aquellos de
lo que manifestaran por vender e de lo vendido por manera que mas facilment puedan conpreender
si frau alguno se fara en la sisa.
Item el dito sennor rey, de voluntad de la Cort, ordena que, si pastor alguno matara cordero o
cabrito por la madre ser tanto flaqua que no lo pueda criar, sea tenido pagar sisa de aquel al respecto
susodicho si lo vende, en otra manera. Empero, si otra carne matara el pastor en el ganado e se la
come o vende sea tenido pagar al respecto que se deve 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. [f. 100v]
E sean tenidos qualesquiere carniceros de qualesquiere ciudades, villas y lugares del regno de jurar,
en poder de alguno de los cullidores de aquel lugar, que no faran ni fer faran algun frau en la dita
sisa de la carne, que si lo sabran o sienten que por alguno o algunos sea e quiera seyer contrafecho,
luego, como oportunament podran, lo notificaran al cullidor en aquella manera que lo sabran o a su
noticia havra pervenido.
Item, ordena el dito sennor rey, de voluntad de la Cort, que qualquiere o qualesquiere personas de
qualquiere ley, stado, grado, preheminencia 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 et de la dita carne, et
de las cosas concernientes aquella, e por aquella en otra qualquiere manera frau alguno cometeran
en prejudicio de las dichas sisas del pan et de la carne por toda vegada que assi contrafaran o frau
daran, encorran quanto al pan, en la pena de suso ordenada, e quanto a la carne pierdan la carne e
encorran en pena de sixanta sueldos, la qual pena por las ditas partes sea adquerida al drecho de las
sisas e por la tercera part al acusador de la dicha pena qualquiere cullidor o guarda de las dichas sisas
e otra qualquiere persona natural del dicho regno de Aragon e que, por un anno o mas, antes de
cometido el frau, havra tenido su domicilio en aquella ciudat, villa o lugar do la pena que le acusara
sera encorrido, e no en otra manera alguna.
Assi mesmo ordena el dito sennor rey, de voluntad de la dita Cort, que en todas y qualesquiere
ciudades, villas y lugares del regno de Aragon sean e hayan a estar personas dipputadas [f. 101r] para
cullir las ditas sisas imposadas en el pan e en la carne, por el orden et forma de suso et de yuso, las
quales personas sean dichos cullidores de las sisas e hayan facultad e poder de demandar, exhigir et
cobrar el drecho de las dichas sisas del pan et de la carne, en la manera que es de suso et de yuso
imposada et declarada, de qualesquiere personas de qualquiere ley, stado, condicion o preheminencia sian empacho alguno durant el dicho tiempo de los dichos tres annos, et sean tenidos los dichos
cullidores de screvir todas las quantias que recebir devian por causa de las ditas sisas, cada uno en
su libro, en esta manera, que antes de recebir los dineros hayan a screvir en los libros presentes las
partes, aquella partida por la qual se havra a pagar el drecho de la sisa, e fazer dar albaran, que la
part devra haver por aquella razon. E fecho esto, e no antes, reciban los dineros e sean asi mesmo
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tenidos los dichos collidores de scrivir 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 y
quanta se ha fecho de la dicha pena e de aquesto, ultra la scriptura e notament que se fara en jornada
que sera cometido e fecho sea tenido cada uno de los ditos collidores de fazer un memorial apart, en
algun cabo del dito libro, do sin mescla de otras cosas, parezca todo lo que tocara a los ditos fraus, e
sean tenidos todos los ditos cullidores de jurar, en poder de las personas que seran dipputadas para
daquesto, mediant carta publica, que bien e fielmente se havran en el exercicio de los dichos officios,
servando las cosas susodichas e infrascriptas e poniendo devida diligencia e obra en el exigir e cullir
y proveyr quanto en ellos sera, que frau alguno en aquellos no sea cometido e a los que a su noticia
pervendran, puniran con exsecucion de las dichas penas, de las quales gracia ni relaxacion no [f. 101v]
faran en prejudicio de la part del acusador, excepto en los casos que a ellos mesmos aquella part
tocasse, en los quales casos puedan de la dicha part fazer a su voluntad, e de las peccunias que de las
dichas sisas a poder dellos havran venido o devran venir, daran ad aquellas personas que dipputadas
seran. E promete, en virtud del sagrament, que por via alguna, directa ni indirecta, no han dado ni
daran por razon del dicho officio cosa alguna ni otro don, peccunia o subornacion a persona alguna
por obtener el dicho officio e seran, asi mesmo, tenidos a servir los ditos officios personalmente, sino
es que, despues de introduzidos en aquellos, les viniesse algun empacho razonable, en el qual caso,
puedan substituir personas idoneas a arbitrio de las personas dipputadas o de los jurados, en su caso,
con semblantes seguridades e sea tenido a todas las cosas a las quales el principal cullidor tenido era
e prestado havran.
Item, ordena el dicho sennor rey, de voluntad de la Cort, que por los del estado de la Yglesia de la
Seu de Çaragoça sean esleydas dos personas, por el estado de cavalleros infançones de la dita ciudat
sean esleydas otras dos personas, e por jurados, capitol y consello de la dicha ciudat sean esleydas ocho
personas, las quales doze personas hayan a acceptar el dicho cargo e, si no lo faran, que sean inabiles
a obtener officio, benefficio del reyno; e hayan a prestar homenage, mediant carta publica, que se
havran bien e fielment en sus officios e que, directament ni indirecta, no [f. 102r] 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 dita ciudad e que de aquellas daran bueno, leal e verdadero conto e razon a los
ditos estados, las quales doze personas, la mayor part de aquellas conqu’endi haya de cada un stado,
hayan de esleyr los cullidores, guardas e notario de las ditas sisas, segun es acostumbrado en tales
actos o collectas en tiempo passado, e hayan en et cerca el regimiento e administracion de las ditas
sisas de la dita ciudat e exsecucion de aquellas, con las cosas dependientes et emergientes dellas, en
et cerca la punicion de los cullidores e ministros de aquellas e de los defraudantes e perturbantes toda
aquella jurisdiction e, asi, privilegiadament que han los dipputados del regno de Aragon en et cerca
las cosas concernientes sus officios e que puedan encomendar sus vozes, vezes e poder e las claves a
su collega, con que una persona no pueda tener mas de dos claves e aquesto solament se entiende
quanto a las sisas de los ditos tres annos.
Item, ordena el sennor rey, de voluntad de la Cort e quatro braços de aquella, que en cada una de
las ciudades, villas e lugares del dito regno, fuera de la dita ciudat de Çaragoça, en do seran trobados
entre clerigos constituidos en sacras ordines continuos residentes o cavalleros o infançones, habitantes
en la ciudat, villa o lugar presentes, excedientes entre todos [f. 102v] numero de quatorze personas de
la condicion sobredicha, por los justicia, jurados de la dicha ciudat, villa o lugar e, do no havra jurados,
que se eslian por los officiales mas preheminentes de aquella, se hayan a esleyr quatro personas, e una
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persona20 se haya a esleir por los ecclesiasticos e otra por los cavalleros e infançones, las seys personas
todas o la mayor part de aquellas conqu’endi haya uno que sea clerigo, cavallero o infançon puedan
seyer cullidores, guardas e puedan fazer todas aquellas cosas que pertenecen a la exaction e collection
de las sisas e de los incidientes dependientes y emergientes dellas. En la ciudat, villa o lugar, fuera de la
ciudat de Çaragoça, do se trobaran clerigos, cavalleros o infançones de la calidat susodicha, excedientes
numero de vint personas, en el dito caso, sia servado lo que es estatuido en la ciudat de Çaragoça. Y en
las ciudades, villas y lugares fuera21 de Çaragoça que no se trobaran clerigos o infançones de la calidat
susodicha excedientes numero de catorze, en el dicho caso, la dita exaction e collection e creacion de
cullidores, e otras cosas tocantes a las sisas, se hayan a fazer por los ditos seis o por la mayor part dellos
con que siempre haya a entervenir un ecclesiastico e un infançon, las quales personas, segunt de suso
dicho es, cada uno en su caso, hayan toda aquella jurisdiccion e poder que a las personas diputadas
en la ciudat de Çaragoça es dada e atribuyda, dado e atribuydo, las quales seys personas hayan de
prestar sagrament e homenajes de bien y lealmente haverse en sus officios.
Item, ordena e declara el dito sennor rey, de voluntat [f. 103r] de la Cort, que en todos los actos
e capitoles de suso mencionados en los quales se faze mencion de los estados de los ecclesiasticos,
cavalleros e infançones que hi devian intervenir en la collection y exaction y distribucion de las ditas
sisas, e creacion de officios e otras cosas susodichas, que aquesto se entienda en aquellas ciudades,
villas y lugares en do las personas de los ditos estados ecclesiasticos, cavalleros e infançones han
acostumbrado, en tales o semblantes actos, intervenir, e do no han acostumbrado de intervenir que
observen la dita costumbre.
Item, ordena el dicho sennor rey, de voluntad de la Cort, que las dichas universidades reales e de
la Iglesia, de sennores de vassallos puedan arrendar las dichas sisas, si visto les sera, entendiendose,
empero, que cada anno haya de pagar complidamente la tacha que sera concordada e ordenar que,
pagada la dicha tacha, lo que sobrara de las dichas sisas hayan su porcion los ecclesiaticos, como los
cavalleros y fidalgos, e otras personas libertadas en cada huna ciudat, villa e lugar del dito regno, en
et segunt esta acostumbrado entre ellos en otras indiciones de sisas en semblant caso.
E, no obstant que las dichas sisas se hayan a coger por menudo, ordena el dicho sennor rey e la Cort
e quatro braços de aquella se haya a responder de aquellas en los casos que la distribucion de las ditas
sisas se haya de fazer por aquella tacha que por la dicha Corte sera dispuesto e ordenado, e porque la
ciudat e Co[f.103v]munidat de Albarrazin y la ciudat de Barbastro y las Comunidades de Daroca y Teruel
dizen que reportarian gran danno si de necessidat huviessen a coger las sisas por menudo, por tanto,
el dicho sennor rey, de voluntat de la dita Cort ordena que sea en facultat dellos de pagar y coger la
dicha sisa por menudo si querian, y si no querran, que no sean tenidos a cogerla por menudo, pero
que, en todo caso, sean las dichas ciudades, Comunidades obligadas cada una pagar su tacha segunt
la dicha tacha es fecha e ordenada por los presentes capitoles.
Nos, Joannes Ferrari, decretorum doctor, vicarius generalis in spiritualibus et temporalibus pro illustre
et reverendissimo domino domino Alfonso de Aragonia, administratore perpetuo ecclesie et archiepiscopatus Cesarauguste, cum assensu prelatorum aliarum personarum eclesiasticarum et aliorum, in
presenti Curia existencium et ad instanciam et requisicionem excellentissimi domini domini nostri regis
et totius dicte Curie, cum ac de voluntate eorum ad corroboracionem et solidiorem firmitatem dicti
Fori, statuymus et ad perpetuum ordinamus quod quecumque universitas, civitates, ville vel loca in
20.
21.

Repetido: persona.
Repetido: fuera.
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qua sisa imposicio vel aliquod aliud in fraudem predictorum, directe aut indirecte, quomodocumque
nominentur, post lapsum dictorum sex annorum, computandorum a die primo mensis octobris, anni
presentis computati a nativitate Domini millesimi quingentesimii tertii, in [f. 104r] antea imponetur,
exhigetur, colligetur aut levabitur, sit ipso facto interdicto et subiecta ecclesiastico interdicto et jurati,
consiliarii, regitores et officiales dictarum civitatum, villarum et locorum ac collectores dictarum sisarum,
imposicionum aut aliorum predictorum dantes in hec auxilium, consilium et favorem sint, ipso facto,
excomunicati et excomunicationis maioris vinculo innodati.
Acto de la tacha de la sisa.
El sennor rey, la Cort e quatro braços de aquella, actendido que por la dicha Cort el dia presente,
para servicio de su alteza e deffension del dicho regno fue fecha offerta de quinientos de cavallo por
tiempo de tres annos, continuament siguientes, contaderos del dia que se fara la primera muestra con
ciertas condiciones, protestaciones et salvedades en el acto sobre aquesto fecho contenidas, et por
dar complimiento al acto de Cort que dispone que se haya de pagar e responder por tacha al reyno o
al receptor asignado por la dicha Cort de las dichas sisas, el dia present indictas, iuxta la investigacion
fecha de los fuegos del dicho regno en las Cortes ultimamente celebradas en la ciudat de Taraçona,
por tanto, ordenan et mandan que las ciudades del dicho regno paguen a vint y un sueldos por cada
casa, siquiere fuego; e todas las villas y lugares del dicho regno que son de cient fue[f. 104v]gos o de
alli a suso paguen a razon de seze sueldos; e todas las villas e lugares, casas e monesterios, que son de
cient fuegos a yuso paguen a razon de treze sueldos por fuego, siquiere casa, las quales quantidades
de las sobredichas tachas las dichas ciudades, villas e lugares, castillos, casas e monesterios del dicho
regno hayan de pagar e traer a sus propias spensas, risch et peligro a la ciudat de Çaragoça, a poder
de Miguel Torrero, arrendador de las generalidades del regno, o al arrendador o arrendadores que por
tiempo seran de las dichas generalidades diputado el present dia por la dicha Cort e quatro braços de
aquella pora recebir las dichas peccunias, que proceyran de las tachas de las dichas sisas en tres tercias
del anno, a saber es, de quatro en quatro meses durant el dicho tiempo. Et sera la primera tanda e
termino, en el qual la dicha primera tercia pagar se devra, el ultimo dia del mes de janero primero
venient del anno mil quinientos y quatro, y la segunda tercia el ultimo dia del mes de mayo del dicho
anno, e la tercera tercia el ultimo dia del mes de setiembre del anno susodicho, e assi, de alli adelant,
en cada un anno de los dos annos empues siguientes, en las dichas tercias, terminos et tandas. E si
recusaran o cessaran las dichas universidades, o alguna dellas, o no querran pagar o traer las dichas
tercias dentro de los dichos tiempos a la ciudat de Çaragoça, et a poder del dicho Miguel Torrero o del
arrendador de las generalidades, como dicho es, por la forma susodicha, que, en tal caso, pueda et
haya la tal universidat que pagado no havra se[f. 105r]yer et sea exsecutada por los diputados del regno
de Aragon qui son o por tiempo seran por la via privilegiada, asi et segunt que por las generalidades
del regno se pueda fazer, la qual exsecucion se pueda e haya a fazer por qualesquiere officiales reales,
dentro tiempo de treynta dias, apres que sera passado el tiempo que pagar devran las dichas tercias a
sola intimacion del dicho receptor, e que las exsecuciones en los casos susodichos, e qualquiere dellos,
se hayan a fazer e fagan a espensas de la dicha universidat que pagado no havra, asi et segunt que en
los actos de Cort disponientes de las tachas de las sisas en el anno de sixanta et nueve mas largamente
se contiene, el qual acto quieren sea havido aqui por inserto e repetido. Et que los dichos diputados,
por la jura que han prestado et faran y en cargo de sus consciencias, hayan e sean tenidos evitar todos
los dannos, gastos y spensas que poran a las dichas universidades y embiar personas y officiales a las
dichas exsecuciones, los mejores y mas leales que poran, y con el menor salario que haverlos poran,
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hoviendose en esto con toda diligencia y caridat, dando orden y manera que qualquiere exsecutor que
havra de hir, faga et cumpla todas las exsecuciones que en una dieta fazer pora y que, mas del salario
de aquella, ahunque haya diversas exsecuciones en aquella jornada, no exhigira, y si el contrario fara,
el tal official ultra las penas, ya por fuero estatuidas, encorra en pena por cada vegada de dozientos
sueldos, aplicaderos a las universidades que demasiado les havra exhigido et tomado. [f. 105v]
Acto del receptor de la sisa, siquiere tacha.
El sennor rey, la Cort y quatro braços de aquella, por quanto el dia present se es fecho acto de las
tachas de las sisas inditas en el reyno, et las universidades del dicho reyno hayan de traer aquellas a
sus propias expensas, a poder de la persona o personas por la presente Cort dipputaderas, e sea cosa
muy necessaria asignar y dipputar personas para la recepcion de aquellas, el sennor rey y la dicha Cort
y quatro braços de aquella diputan e nombran en clavario, thesorero et receptor e administrador de las
peccunias de las dichas tachas de las sisas a Miguel Torrero, arrendador e administrador de las generalidades del dicho reyno, y al arrendador que por tiempo sera de las dichas generalidades, al qual dan
pleno e bastant poder de recebir todas las peccunias de las tachas de las sisas que proceyran e por todo
el tiempo et collecta de aquella et que pueda e haya el dicho arrendador recibir las dichas peccunias
de las dichas sisas e tacha, et aquellas distribuir y pagar en el sueldo de la dicha gente d’armas y en
las cosas que, por los actos de la presente Cort, acerca de aquesto disponientes son y seran mandadas
distribuir et pagar, e no en otras cosas algunas, e que puedan compellir a las universidades e otras personas del reyno que las dichas tachas han de pagar por exsecuciones e otras compulsas fazederas por
mandamiento de los diputados del reyno de Aragon, que son o por tiempo seran, a pagar aquellas. E
haya ha atorgar el dicho receptor a las dichas universidades e otras personas que las dichas peccunias
de las dichas tachas [f. 106r] traeran e pagaran, apocas e albaranes de aquello que dellos recibra testifique Jayme Malo, notario de la Cort, sin pagar cosa alguna por las dichas apocas, las quales, el dicho
notario haya e sea tenido sin dilacion alguna testificar et livrar en publica forma a los que pagaran, y,
para esto, el dicho notario o substituydo ydoneo por el, se haya de offrecer y estar prompto y aparejado
para ello, para lo qual et por sus trebajos et salario et otros actos por el testificaderos, los diputados del
dicho reyno le hayan e puedan asignar et mandar pagar de las dichas tachas y sisas aquello que justo
les parecera. Et la dicha Cort et los quatro braços de aquella dan a los dichos dipputados del dicho
reyno todo aquel poder e juridicion que los clavarios de las tachas de las sisas del anno sixanta y nueve
tenian e que la presente Corte tiene, e acerqua de la dicha recuperacion, exsecucion et exaction de
las dichas sisas et tachas, segunt que en el acto de la dicha Cort, acerqua de aquesto, disponient mas
largament se contienen, el qual quieren sea havido aqui por inserto. El qual poder quieren, la dicha
Cort et quatro braços de aquella, dure de aqui a por todo el dicho tiempo de los dichos tres annos e
de alli adelant, fasta sean cullidas et exhigidas las dichas tachas de las sisas de los dichos tres annos
cumplidament. Et que el dicho receptor et thesorero et administrador sobredicho, ante que pueda usar
del dicho poder et administracion, sea tenido e haya a prestar sagrament et omenage en poder del
notario de la Cort de tener, servar et cumplir los presentes actos de Cort et lo que a el se esguardara et
de haverse bien et fielment en la administracion de las dichas peccunias a todo provecho et utilidat del
reyno, e fazer los pagamientos de la dicha gente de armas et otros por la dicha Cort et quatro braços
de aquella [f. 106v] a el mandados fazer, sin dilacion alguna, de buenas monedas y de peso e, assi e
segunt que por los presentes actos et capitoles es ordenado y le sera mandado, y no en otra manera, et
de no fazer frau ni danno en la dicha administracion, ni dar ni fazer pagamientos algunos de las dichas
quantidades, sino en el sueldo de la gente de armas y en lo que por la Cort general del dicho reyno
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le es o sera mandado y, assi et segunt es o sera ordenado por la dicha Cort general del dicho reyno, e
porque via alguna, directa ni indirecta, no tomaran ni havran de la dicha administracion de las dichas
peccunias utilidat alguna, salvo lo que le sera tachado por sus trebajos, de dar bueno, leal y verdadero
conto de todo lo que recibira et havra administrado y le [e]s encomendado de las dichas sisas y dentro
el tiempo y forma infrascripta, et de restituyr las restas et peccunias de las dichas sisas et tacha, en su
caso, en poder de aquella perssona o personas e, assi et segunt que por los presentes actos e present
Cort es et sera ordenado et mandado en el acto de la encautacion del sindicado, fecho en la present
Cort y no en otra persona o personas algunas, ni por otra via ni forma alguna.
Item, la dicha Cort et quatro braços de aquella cometen la tachacion fazedera al dicho receptor et
thesorero e administrador susodicho por sus trebajos a los dipputados qui son, o por tiempo seran,
del dicho reyno, todos concordes o la mayor parte de ellos conqu’endi haya de cada braço, assi de la
receptoria de las sobredichas sisas como de las quantias que proceyran de los censsales infrascriptos
que se cargaran sobre dicho General.
Item, ordena la dicha Cort e quatro braços de aquella que el [f. 107r] sobredicho thesorero y receptor
y qualquiere otro que empues d’el susceyria y sera, que de las dichas sisas haya e sea tenido fenescido
el primero22 anno de la dicha su receptoria dentro tiempo de seys meses del segundo y siguiente anno
proximamente corrientes, dar el dicho conto de lo que havra recebido, pagado et administrado de la
dicha su receptoria de las dichas sisas e tacha, e assi, en cada uno de los dichos tres annos empues
siguientes, e aquesto a los contadores o personas por la present Cort asignadas, porque se vea e sepa
clarament que es lo que tiene o queda a cobrar en cada un anno al dicho receptor.
Item, ordena la dicha Cort que las peccunias que proceyran del cargamiento de los censsales que se
cargan sobre el general, segunt el poder dado a los sindicos nombrados por la dicha Cort para cargar
los dichos censsales, pervengan et hayan a pervennir en poder del dicho Miguel Torrero, thesorero e
administrador del dicho regno, el qual, pagado el dicho sueldo de la gente de armas, segunt los actos
de la present Cort, del residuo sia tenido disponer, segunt por los sindicos sera proveydo y ordenado,
iuxta la forma contenida en la incautacion y poder dado y fecho a los dichos sindicos en la present Cort
e iuxta los actos disponientes sobre aquesto del restante de las sobredichas sisas p[a]sadas et presentes
fechos en la present Cort.
Acto de lo que se asigna para la gente de armas et para tomar de poder de Torrero las sisas que
estan en su poder, et para manlevar censales.
El sennor rey, de voluntad de la Cort e quatro braços de aquella, actendido que lo que resultaran
de la sisa imposada en la present Cort para pagamiento de la gente de armas que se offresce a su
alteza por tiempo de los dichos tres annos no abasta para pagamiento de la dicha gente de armas,
ordena que pora lo que fallescera para pagar el dicho sueldo se hayan de tomar et tomen aquellas
peccunias que de las sisas passadas quedaron y estan en poder de Miguel Torrero, a disposición de la
Corte general de aqueste reyno, de las quales peccunias, que suman vintedos mil et quinientas libras,
poco mas o menos, deduzidas las XI mil libras que la Corte offrece de servicio a su alteza, se haya
de pagar el primer sueldo que se havra de pagar a la dicha gente de armas; de alli adelante, tanto
quanto duraran las dichas peccunias, se haya de hazer el dicho pagamiento a la gente de armas de

22.
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aquellas. E que el dicho Miguel Torrero sea tenido de continente pagar aquellas, iuxta las cauthelas e
asignaciones que por los dipputados del reyno seran fechas a la dicha gente de armas para pagarles
el dicho sueldo, no obstantes qualesquiere otros actos de Cort en otra manera disponientes de las
sobredichas peccunias.
E por quanto es muy claro y manifiesto que asi lo que proceyra de la sobredicha sisa quanto de las
peccunias sobredichas no cumplira ni abastara a pagar la dicha gente de armas por todo el tiempo de
los dichos tres annos, de manera que, echada cuenta de lo que sera menester, ultra las dichas peccunias, se halla que fallesceran quantidat de setenta mil libras, la qual suma et quantidat porque en otra
manera no se pueda haver sino cargando por via de censsales sobre el General [f. 108r] et generalidades
de aqueste reyno de Aragon, a razon de vinte mil por mil, en la forma que se a acostumbrado cargar
censsales mediant carta de gracia, por tanto, el dicho sennor rey, de voluntad de la dicha Cort, ordena
sia dado poder por la dicha Cort y quatro braços de aquella a las personas nombradas por la dicha
Cort por via de sindicado con incautacion a part fazedera para cargar censsales fasta la dicha suma
a razon de vinte mil por mil y con carta de gracia, segunt dicho es, e no a mayor precio ni menor de
vinte mil por mil.
Acto del servicio del residuo del sueldo ofrecido al rey, nuestro sennor.
El sennor rey, de voluntad de la Cort, provehe e ordena que, si caso sera que cessara la guerra e
sera fecha paz entre su alteza y el rey de Francia, y la dicha paz publicada e pregonada en la ciudat
de Çaragoça, como es acostumbfado en semejantes actos dentro el tiempo de los tres annos que son
asignados para la gente de armas, que en tal caso todo lo que sobrara e restara de las sisas indictas e
de lo que es asignado para el dicho sueldo de las peccunias restantes en poder de Torrero de las sisas
del trieunyo (sic) passado, pagado primero un anno del primer sueldo que se asegura a la gentes de
armas y el sueldo que empues les havra corrido durant la guerra, segunt esta ordenado, e quitado
todo lo que se havra cargado sobre el General a causa de la dicha guerra en virtud de los actos en la
present Cort acerqua lo susodicho fechos, de todo el residuo de las dichas peccunias et quantias sea
[f. 108v] servido su alteza y la dicha Cort le offresce y haze servicio de aquella a su real majestad. El
qual residuo su alteza haya de recebir et cobrar del receptor y detenedor de las dichas sumas et quantidades, complideros primero los tres annos de la indicion de las sisas sobredichas, y fenescido el dicho
tiempo, el dicho receptor sea tuvido restituyr la dicha resta a su alteza y no antes, porque si dentro el
dicho tiempo tornava o se succitaba la dicha guerra, su alteza y el reyno se puedan servir de aquellas
para el sueldo de la gente de armas ya dicha.
Item, la dicha Cort et quatro braços de aquella, deseando servir a su alteza en todo lo que es possible, offresce et haze servicio a su real majestad para de presente de onze mil libras de las peccunias
que tiene Miguel Torrero de aquellas peccunias que de las sobredichas sisas ya passadas quedaron en
su poder, las quales onze mil libras plaze a la dicha Cort et quatro braços de aquella sean de continente
dadas a su alteza por el dicho detenedor, no obstantes qualesquiere actos de Cort por otra via o forma
disponientes de las sobredichas sisas y restas, et le sean tomadas en conto al dicho Miguel Torrero sin
otra cautela alguna.
Acto de los moros.
Por quanto se tiene penssamiento que los moros sean expulsos de aqueste reyno de Aragon y no
se demuestra causa legittima para que devan ser expellidos et de la expulsion dellos se siguira mucho
danno al dicho reyno, en universo y a las prelaturas, dignidades, yglesias y ecclesiasticas personas, e
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a los varones, cavalleros e sennores de lugares que en el dicho reyno tienen la mayor porcion de sus
rendas [f. 109r] y facultades sobre los dichos moros, de los quales estan poblados sus villas y lugares,
y echando aquellos quedarian para siempre despoblados et inhabitables, segunt la mucha sterilidat de
la tierra, e assi quedarian muchas yglesias indotadas y cessaria al cultu divino y los mas sennores del
dicho regno deseredados y muchos regnicolas crehedores e censsalistas prejudicados y el reyno, por
grand parte despoblado, et como la sancta madre Yglesia tollere et de lugar que los moros puedan
habitar et habiten en los reynos y tierras de christianos, e assi para su servitud quanto porque con la
conservacion et pratica licita et honesta que tienen et pueden tener con los christianos se conviertan a
la sancta fe catholica y se ganen aquellas animas para servicio de Dios, por tanto, el rey nuestro senor,
a supplicacion de la Cort, offresce et promete en su buena fe real que no expellira los dichos moros
del dicho regno, ni dara lugar que sean expulsos de aquel et que no permitra ni mandara directament
ni indirecta que los dichos moros sean echados del dicho reyno, ni dara permiso ni guiage ni licencia
universalment ni particular para que se puedan yr del dicho reyno, ni mandara ni procurara su alteza
directament ni indirecta que les sea prohibido el comercio licito et acostumbrado con los christianos
et otros moros de los reynos de Aragon, et que todo lo sobredicho el rey nuestro sennor, por su real
clemencia, jura tener, servar et complir como arriba es dispuesto.
Acto de la moneda.
Por quanto en este reyno de Aragon de presente ay muy grand falta de moneda menuda, lo qual
resulta en muy gran danno y lesion de la cosa publica, por tanto, el sennor rey y la Cort dipputan y
dan poder a las personas infrascriptas, o a la mayor parte dellas, con que en la mayor parte sean los
mas de las personas dipputadas por [f. 109v] su alteza pora fazer batir moneda menuda jaquesa, fasta
en numero et suma de trenta mil libras de la liga, forma y manera y dentro el tiempo que a los dichos
dipputados o a la mayor parte dellos parescera, dandoles poder bastant para lo sobredicho con todos
los incidentes et emergentes al dicho batimiento necessarios, las quales personas dipputadas hayan
de jurar de haverse bien et lealment et con toda diligencia en fazer luego batir la dicha moneda, et si
alguno o algunos de los nombrados por su alteza fallescera, que su alteza nombre otro en lugar del que
havra fallescido, et si fallescera de los nombrados por parte de los quatro braços, que los dipputados
del regno hayan de nombrar otro en lugar de aquel.
Diputa su alteza a micer Alonso de la Cavalleria, vicecanciller del rey nuestro sennor, mossen Joan
Ferrandez de Heredia, rigient el officio de la governacion en Aragon, Joan de Lanuça, Justicia de Aragon, mossen Gabriel Sanchez, thesorero de su alteza, mossen Gonçalbo Paternoy, maestre racional
de su alteza en Aragon, mossen Phelipe de la Cavalleria, conservador general de su majestad, mossen
Domingo Agostin, lugarteniente de bayle general de Aragon, mossen Lois Gonçalez, conservador de
Aragon, micer Pedro de la Cavalleria, advocado fiscal; por el braço de la Yglesia, mossen Pedro Monterde, procurador del obispo de Sogorbe et Albarrazin et fray Diego de Gotor, procurador del comendador de Monçon; por el braço de los nobles micer Joan de Algas e micer Lorenço Molon; por el braço
de los cavalleros y fidalgos mossen Ramon Cerdan e Martin de Gurrea, sennor de Argaviesso; por el
braço de las universidades Martin de Torrellas, sindico de Çaragoça et Bartolome [f.110r] de Huerta,
sindico de la Comunidat de Calathayud. Et con esto que no sea tuvido ninguno de recebir pagamiento
de la dicha moneda que exceda de setze sueldos arriba.
Et que las sobredichas personas tengan facultad y poder de fazer batir moneda de oro de la liga et
peso de ducados benecianos y no de otra liga o suerte alguna, et que se nombran ducados ferrandines
con las armas de Aragon.
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Acto de la tachacion de los trebajantes en las Cortes.
El senor rey, de voluntad de la Cort y quatro bracos de aquella, attendido et considerado que algunas personas han sostuvido trebajos ansi en las Cortes ultimament celebradas en Çaragoça como las
presentes que agora su majestat celebra por parte de los quatro braços de la dicha Corte y es justo y
razonable sean satisfechos y pagados de aquellos, por tanto, ordena, comete et manda a los dipputados
del dicho reyno, todos concordes o la mayor parte dellos, conquendi haya uno de cada braço, tachen a
las dichas personas segun mas o menos, y segund sus trebajos y diligencias, aquello que les parescera
justo y razonable, segund Dios y sus consciencias, con tanto que a todos los que han de tachar lo
que les tacharan no exceda mas de mil libras repartideros entre ellos, segund Dios y sus consciencias,
segund dicho es, et lo que sera tachado que sea pagado por los administradores de las generalidades
del dicho reyno, et de las peccunias de aquel pues no sean de los del anno mil quinientos y dos, el
qual comenco a correr anno mil quinientos y dos y fenesce en tres, sin otra cauthela alguna. [f. 110v]
Comission atorgada para los agravios dados contra el procurador fiscal del rey nuestro sennor.
El sennor rey, de voluntad de la Cort y quatro braços de aquella, comete la causa del greuge dado
en la presente Corte por parte del noble don Ximen de Urrea, vizconde de Viota, y por los jurados y
consello de la villa de Sos, contra el procurador fiscal de su alteza en et sobre lo contenido en el dicho
greuge, puesto en poder del notario de la dicha Cort por parte del dicho vizconde a micer Alonso de
Contamina y de los tres letrados por su alteza nombrados a micer Romeo Amat por parte de los dichos
jurados y concejo de Sos, a micer Gaspar de Manent et de los tres por su alteza nombrados, a micer
Alonso de la Cavalleria, vicecanceller, a los quales da su alteza e la dicha Cort pleno e bastant poder
para oyr las dichas partes et proceder en la causa del dicho greuge, procediendo en aquel sumariament
y de plano, sinse stripitu e figura de judicio, sola la verdat del fecho acatada, fasta sentencia diffinitiva
inclusive et fasta ser la dicha sentencia complidament executada, asi en tal manera que el dicho processo, sentencia et exsecucion de aquella no pueda ser empachado ni empachada por famas e drecho
de qualquiere natura sean, apellaciones, evocaciones ahunque fuessen por sospecha del juge o del
lugar, manifestaciones qualesquiere, et inhibiciones de aquellas et de cada una dellas. Et que la dicha
sentencia diffinitiva por los sobredichos comissarios se havida, como si dada fuesse por su alteza e la
dicha Corte, de la qual no se pueda haver recurso a su alteza ni a otro official alguno. E que los sobredichos comissarios sean tenidos proceder, pronunciar et exsecutar [f. 111r] la dicha sentencia concordes
y juntamente, e no el uno sin el otro, e, si seran discordes y no daran sentencia en concordia dentro el
tiempo infrascripto, que, en tal caso, quede salvo a la dicha part que dio el dicho greuge el drecho que
le pertenesce para poderlo demandar ante quien e como deva e le pertenezca. E hayan de pronunciar
diffinitivamente dentro tiempo de quatro meses, contaderos dende el dia que la dicha comission sera
atorgada. Et que, ante de proceder en la dicha causa, sean tenidos prestar juramento et homenage
et recebir sentencia de excomunion de servar Fueros, privilegios, libertades, actos de Cort, usos et
costumbres del dicho reyno, procediendo privilegiadament, e assi e como se deve procehir e como se
proceyria e pronunciaria por su alteza e la dicha Corte, et de pronunciar diffinitivament absolviendo o
condempnando dentro el dicho tiempo, et de servar todas et cada unas cosas en la present comission
contenidas. Et en caso que los comissarios nombrados o alguno dellos se huvieren o se hoviere de
absentar de la ciudat de Caragoça por mas tiempo de ocho dias de absentarse que, en tal caso, se
nombre otro o otros comissario o comissarios substituydo o substituydos por los comissarios nombrados
y que los substituydo o substituydos presten juramento en poder del vicario general y reciban sentencia
de excomunicacion de proceher en la forma y manera que devian proceher los comissarios primero
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nombrados, los quales ansi substituydos sean obligados de residir en la ciudat de Caragoça ata que sea
pronunciado en las dichas comissiones y que los comissarios que huvieren de nombrar en caso de su
absencia que no partan de la ciudatde Çaragoça hata en tanto que hayan nombrado otro o otros y el
nombrado o nombrados hayan prestado el juramento y recebido sentencia de excomunicacion. Dando
et atribuyendo al dicho processo sentencia et execucion todo aquel privilegio que ternia si por su alteza
y la dicha Cort fuesse procehido, pronunciado et executado. [f. 111v] E porque la sentencia que en
el dicho processo se dara e la execucion que por virtud de aquella se fara surtan en su effecto, da su
alteza en fiadores de pagar lo que pronunciado sera y se devra exsecutar, segunt dicho es, a mossen
Gabriel Sanchez, thesorero general, mossen Joan Cabrero, camarero et a mossen Goncalbo de Paternoy,
maestre racional, et consejeros de su alteza, en los quales y bienes de aquellos et de cada uno dellos
la dicha sentencia se pueda et deva executar privilegiadament en la forma et manera susodichas, e si
contescera alguno de los sobredichos o amos a dos morir, que la parte que dio e puso el dicho greuge,
si morra, segunt dicho es, y, si por ventura morra el que hoviere nombrado su alteza, que su alteza sea
tenido nombrar otra persona en lugar de aquella si fuere present en el reyno dentro cinco dias despues
que fuere suplicado por el dicho agraviado y si fuere absente del dicho reyno y hoviere lugarteniente
general en el sea tenido despues que fuere suplicado por la dicha parte que se dize ser agraviada dentro
de quinze dias fazer la dicha nominacion. Y en deffecto de lugarteniente, si no lo hoviere en el dicho
reyno, seyendo supplicado el rigient el officio de la governacion de la dicha nominacion, segunt dicho
es, sea tenido de fazer aquella dentro del dicho termino de quinze [dias] e si no lo faran por muerte,
segund dicho e,s que quede en facultad del agraviado de nombrar aquel letrado que mejor visto les sera
con que sea de los del consejo de su alteza, si en la dicha ciudat de Çaragoça los hoviere del consejo
de su alteza. Esso mesmo se faga si amos a dos morieren, segunt dicho es, el qual o los quales hayan
todo aquel poder e sean assi hovidos et reputados como los sobredichos comissarios e tengan aquel
poder que ellos tienen, assi como si fuessen por su alteza et por la Cort nombrados, con esto que ante
que puedan usar de sus officios hayan de prestar el dicho juramento et home[f. 112r]nage et recebir
sentencia de excomunicacion como en los otros de suso ordenados.
Semblant comission como la susodicha fue atorgada a Pero Perez d’Escanilla, menor de dias, en et
sobre lo contenido en el greuge por el dado en la dicha Cort contra el procurador fiscal del rey nuestro
sennor et fue cometido por parte del dicho Pero Perez a micer Jeronimo de Urrea, et de los tres letrados
nombrados por el rey nuestro sennor al dicho micer Romeo Amat.
Otra semblant comission como la sobredicha fue atorgada al noble don Lope de Rebolledo en et
sobre lo contenido en el greuge por el dado en la dicha Cort contra el procurador fiscal del rey nuestro sennor et fue cometido por parte del dicho don Lope a micer Joan de Silos et de los tres letrados
nombrados por el rey nuestro sennor a micer Romeo Amat.
Otra semblant comission como la sobredicha fue atorgada al reverent castellan de Amposta et
comun thesorero de Rodas en et sobre lo contenido en el greuge por ellos dado en la dicha Cort contra
el procurador fiscal del rey nuestro sennor et fue cometido por parte del dicho orden a micer Pedro
Aduart, et de los tres letrados nombrados por el rey nuestro sennor a micer Thomas Malferit.
Otra semblant comission como la sobredicha fue atorgada a Sancho Goncalez de Heredia en et
sobre lo contenido en el [f. 112v] greuge por el dado en la dicha Cort contra el procurador fiscal del
rey nuestro sennor et fue cometido por parte del dicho Heredia a micer Pedro Marzilla, et de los tres
letrados nombrados por el rey nuestro sennor al dicho Thomas Malferit.
Et fue atorgada otra semblant comission como la sobredicha al noble don Phelipe d’Eril en et sobre
lo contenido en el greuge por el dado en la dicha Corte contra el procurador fiscal del rey nuestro
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sennor et fue cometido por parte del dicho don Phelipe a micer Romeo Amat, uno de los tres letrados
nombrados por el rey nuestro sennor et a micer Joan de Silos.
Comission atorgada para los agravios dados contra los dipputados del reyno de Aragon.
El sennor rey, de voluntad de la Cort y quatro braços de aquella, comete la causa del greuge dado en
la presente Corte por parte de micer Lorenço Molon contra el procurador de los dipputados del reyno
de Aragon en et sobre lo contenido en el dicho greuge puesto en poder del notario de la dicha Cort
por parte del dicho micer Lorenço Molon a miçer Pedro Marzilla, et de los tres letrados por su alteza
nombrados a micer Thomas Malferit a los quales da su alteza e la dicha Corte pleno e bastant poder
para hoyr las dichas partes et proceder en la causa del dicho greuge, procediendo en aquel sumariament
et de plano sinse strepitu et figura de judicio, sola verdat del [f. 113r] fecho acatada, fasta sentencia
diffinitiva inclusive, et fasta ser la dicha sentencia cumplidament executada assi y en tal manera que el
dicho processo, sentencia et exsecucion de aquella no pueda ser empachado ni empachada por firmas
de drecho de qualquiere natura sean, apellaciones, evocaciones ahunque fuessen por sospecha del juge
o del lugar, manifestaciones qualesquiere et inhibiciones de aquellas et de cada una dellas, e que la
dicha sentencia diffinitiva por los sobredichos comissarios sea hovida como si dada fuesse por su alteza
e la dicha Corte, de la qual no se pueda haver recurso a su alteza ni a otro official alguno. E que los
sobredichos comissarios sean tenidos proceder, pronunciar et executar la dicha sentencia concordes y
juntamente, e no el uno sin el otro, e si seran discordes y no daran sentencia en concordia dentro el
tiempo infrascripto que, en tal caso, el dicho greuge el drecho que le pertenesçe pora poderlo de mandar ante quien e como deva e le pertenezca e hayan de pronunciar diffinitivamente dentro tiempo de
quatro meses, contaderos dende el dia que la dicha comission sera atorgada. Et que ante de proceder
en la dicha causa sean tenidos prestar juramento et homenage et recebir sentencia de excomunion de
servar Fueros, privilegios, libertades, actos de Cort, usos et costumbres del dicho reyno, procediendo
privilegiadament e assi como se deve procehir et como se pronunciaria por su alteza e por la dicha Corte,
et de pronunciar diffinitivament absolviendo o condepnando dentro el dicho tiempo; et de servar todas
et cada unas cosas en la present comission contenidas. Et en caso que los comissarios nombrados o
alguno dellos se hovieren o se hoviere de absentar de la ciudat de Çaragoça por mas tiempo de ocho
dias que, en tal caso, se nombre otro o otros comissario o comissarios substituydo o substituydos por
los comissarios nombrados y que los substituydo o substituydos presten juramento [f. 113v] en poder
del vicario general y recebir sentencia de excomunion de proceder en la forma y manera que devian
proceher los comissarios primero nombrados, los quales ansi substituydos sean obligados de residir en
la ciudat de Caragoça ata que sea pronunciado en las dichas comissiones, y que los comissarios que
huvieren de nombrar en caso de su absencia que no partan de la ciudat de Çaragoça hata en tanto que
hayan nombrado otro o otros y el nombrado o nombrados hayan prestado el juramento et recebido
sentencia de excomunicacion. Et que dada la dicha sentencia por los dichos comissarios o substituydos
dellos dentro el dicho tiempo y sera condempnatoria pagadora de peccunias del general o del reyno
que, intimada la dicha sentencia por el dicho micer Lorenço Molon a los dipputados que entonces seran,
sean tenidos de continent pagar todo aquello que por la dicha sentencia sera condempnado el dicho
reyno o procurador de aquel. Dando et atribuyendo al dicho processo, sentencia et exsecucion todo
aquel privilegio que ternia si por su alteza y la dicha Cort fuesse procehido, pronunciado et exsecutado.
E porque la sentencia que en el dicho processo se dara e la exsecucion que por virtud de aquella se fara
surtan en su effecto, da su alteza en fiadores de pagar lo que pronunciado sera y se deviera exsecutar,
segunt dicho es, a mossen Gabriel Sanchez, thesorero general, mossen Joan Cabrero, camarero et a
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mossen Gonçalbo de Paternoy, maestro racional, et consejeros de su alteza, en los quales y bienes
de aquellos et de cada uno dellos la dicha sentencia se pueda et deva exsecutar privilegiadament en
la forma et manera susodichas. E si contescera alguno de los sobredichos o amos a dos morir, que la
parte que dio et puso el dicho greuge, si morra, segunt dicho es, y, si por ventura morra el que hoviere
nombrado su alteza, que su alteza sea tenido nombrar otra persona en lugar de aquella si fuere present
en el reyno [f. 114r] dentro cinquo dias despues que fuere supplicado por el dicho agraviado y si fuere
absente del dicho reyno y hoviere lugarteniente general en el, sea tenido despues que fuere supplicado
por la dicha parte que se dize ser agraviada dentro de quinze dias fazer la dicha nominacion. Y, en
deffecto de lugarteniente, si no lo hoviere en el dicho reyno, seyendo supplicado el rigient la governacion de la dicha nominacion, segund dicho es, sea tenido de fazer aquella dentro del dicho termino
de quinze dias. E si no lo faran por muerte, segunt dicho es, que quede en facultad del agraviado de
nombrar aquel letrado que mejor visto les sera con que sea de los del consejo de su alteza, si en la dicha
ciudat de Çaragoça los huviere del consejo de su alteza. Esso mesmo se faga si amos a dos morieren,
segunt dicho es. El qual o los quales hayan todo aquel poder e sean assi hovidos et reputados como
los sobredichos comissarios e tengan aquel poder que ellos tienen assi como si fuessen por su alteza et
por la Cort nombrados, con esto que, ante que puedan usar de sus officios, hayan de prestar el dicho
juramento et homenage et recebir sentencia de excomunicacion como en los otros de suso ordenados.
Semblant comission como la susodicha fue atorgada a micer Pedro de Luna et a Ramon de Casteldasses en et sobre lo contenido en el greuge por ellos dado en la dicha Cort contra el procurador de
los dipputados del reyno de Aragon, e fue contenido por parte de los sobredichos a micer Pedro de
Mur et de los tres letrados nombrados por el rey nuestro sennor a micer Romeo Amat.
Otra semblant comission como la sobredicha fue atorgada a Joan de Murl en et sobre lo contenido
en el greuge por el dado en [f. 114v] la dicha Cort contra los dipputados del regno de Aragon et fue
cometido por parte del dicho Joan de Mur a micer Pedro Marzilla et a micer Romeo Amat.
Comission atorgada a mossen Frances de Alagon.
El sennor rey, de voluntad de la Cort y quatro braços de aquella, comete la causa del greuge dado
en la presente Cort por parte de mossen Frances de Alagon, cavallero, contra el procurador fiscal de
su alteza en et sobre lo contenido en el dicho greuge, puesto en poder del notario de la dicha Cort, a
micer Alonso de la Cavalleria, vicecanceller del rey nuestro sennor e comissario, para conoscer et determinar el dicho greuge, uno de los tres que el sennor rey nombra et aquel que esleyra el dito mossen
Frances, al qual da su alteza e la dicha Cort pleno e bastant poder para oyr las partes e proceder en
la causa del dicho greuge, sumariament et de plano, sinse estrepitu et figura de judicio alguna, sola la
verdat del fecho acatada, el qual haya de pronunciar diffinitivament e cumplidament exsecutar lo que
por el sera pronunciado e que el dicho processo, sentencia et exsecucion de aquella no puedan ser
empachados por firmas de drecho de qualquiere natura sean, apellaciones, evocaciones e qualesquiere
otros empachos de drecho o de fuero de qualquiere natura sean. E que la dicha sentencia tenga tanto
effecto como si por el rey y la Cort fuesse dada, e que luego que el dicho processo estara en sentencia,
el dicho comissario lo haya de pronunciar e mandar executar a lo menos dentro el tiempo infrascripto,
e que el tiempo para conoscer, pronunciar et executar sean quatro meses, contaderos del dia de la
comission adelante. E que el dito comissario [f. 115r] ante de usar de su officio sea tenido prestar
juramento e omenage e recebir sentencia de excomunicacion de haver bien e lealment e pronunciar
dentro los dichos tiempos absolviendo o condempnando. E porque las cosas sobredichas surtan en
su effecto, da por pagadores de la quantidat que sera condempnado su alteza o su procurador fiscal
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con las expenssas a los dichos mossen Gabriel Sanchez, mossen Joan Cabrero et mossen Gonçalbo
de Paternoy. E si el dicho comissario se absentara o morra de manera que la dicha causa quedasse
sin comissario, que el dito mossen Frances pueda esleyr uno de los dos que fueren nombrados por el
sennor rey, e si aquellos seran absentes o muertos, puedan haver recurso en absencia del sennor rey
al lugartiniente general, si havra en el reyno de Aragon, e si non di havra, al rigient el officio de la
governacion en el regno de Aragon, los quales et cada uno dellos dentro tiempo de cinco dias lo haya
de esleyr et nombrar, contaderos del dia de la requisicion a ellos et cada uno dellos fecha, e si no lo
faran o el tal electo e nombrado no querra aceptar la comission, que el dicho mossen Frances pueda
esleyr en comissario para el present greuge a uno de los lugartenientes de Justicia de Aragon que
agora son o por tiempo seran, qual mas querra, e que el tal lugarteniente electo sea tenido aceptar la
dicha comission e pronunciar en el dicho greuge absolviendo o condempnando, dentro el sobredicho
tiempo, y, en caso de condempnacion, mandar exsecutar su sentencia y traher aquella a su devido
effecto. E si no lo fara, que pueda ser denunciado y acusado como official delinquient en su officio
ante los inquisidores del officio del Justicia de Aragon e judicado por los dichos dizisiete que judican los
lugartenientes sobredichos como official delinquient en su officio e privado de officio e benefficio del
reyno de Aragon. E qualquiere comissario de los sobredichos haya e sea tenido prestar el juramento e
sentencia de excomunicacion de part de suso recitados. [f. 115v]
Semblant comission como la sobredicha fue atorgada al noble don Joan Gilbert en et sobre lo contenido en el greuge por el dado en la dicha Cort et fue cometido a micer Thomas de Malferit, uno de
los tres letrados nombrados por el rey nuestro sennor.
Comission atorgada a las fijas de Gil Dolz.
El sennor rey, de voluntad de la Cort y quatro braços de aquella, actendido y considerado que las fijas
herederos y successores de Gil Dolz, quondam, notario, ciudadano de la ciudat de Çaragoça, pretienden
haver seydo prejudicadas en su justicia acerqua de ciertas quantidades que pretienden serles devidas
por el dicho reyno por los comissarios que en las Cortes ultimament celebradas en la ciudat de Taraçona
asignados para investigar lo reçagado de las generalidades del dicho reyno y satisfazer a los interessados
a causa que no pudieron ser vistos ni examinados los drechos pertenescientes a las dichas fijas de Gil
Dolz, quondam. Por tanto, el sennor rey, la Cort y quatro bracos de aquella cometen el conoscimiento
de la dicha causa y processo que sobre ello fue fecho y actitado, por el braço de la Yglesia al abbat de
Beruela, por el braço de los nobles a don Enrrique de Palafox, por el braço de los cavalleros y fidalgos
a Dionis Coscon, por el braco de las universidades a Ramon Cerdan, a los quales o a la mayor parte
dellos da poder el dicho rey y la Cort de ver y reconoscer la dicha causa y processo y pronunciar en ella
y ministrar justicia sobre aquello, llamados el procurador o procuradores de los dipputados del dicho
reyno. Y lo que les parescera ser justo y pronunciaran todos concordes o la mayor par[f. 116r]te faser
traher a devida exsecucion y fazer a los dichos dipputados lo que sera judicado pagar, dandoles poder
bastant para ello, con todos los incidentes et emergentes, annexos y connexos a la dicha causa, e que
los dichos comissarios hayan de jurar en poder del notario de la Cort de haverse bien y lealmente en
todo lo sobredicho; et dure el present poder y comission por tiempo de seys meses, contaderos del dia
de la testificata del present acto adelant.
Poder dado al rey nuestro sennor sobre la differencia de las sisas de los fidalgos de los tres annos
de las universidades.
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El sennor rey, de voluntad de la Cort y quatro braços de aquella, actendido que sobre el pagar de las
sisas en los annos y tiempos que pertenescen a las universidades realencas y de ordenes y de sennores
de vassallos ha huvido muchas differencias sobre la exaccion de las dichas sisas, pretendiendo algunos seyendo infançones y exemptos, de no pagar la dicha sisa que los compellecen a pagar aquellas,
diziendo que no son infançones ni admetiendolo a probar la dicha su infançonia con su juramento,
segunt por fuero ya fue ordenado para este effecto de dever pagar sisa o no tan solament, ante bien
compelliendolos a provar y fazer fe de las dichas sus infanconias con mucha dilacion de tiempo y
expenssas, en grand danno y prejudizio de los dichos infançones. Por tanto, provehe su alteza que la
provança de la dicha infançonia para este articulo quede a determinacion de su alteza, que determine
la forma y manera con la qual los infançones de los quales se dubdara si lo son o no devan ser libres
de pagar la [f. 116v] dicha sisa y el arrendador receptor o cogedor de aquella sea tenido dar albaran e albaranes a los dichos infançones en la forma acostumbrada para que no paguen sisa, la qual
declaracion su alteza offrece de fazer dentro tiempo de tres annos contaderos de hoy adelant. Y lo
determinado por su alteza haya tanta efficacia quanto si en la present Corte fuesse determinado y la
dicha determinacion dure por tiempo de tres annos que correra la sisa que en la presente Corte sera
indicta e imposada para las dichas ciudades, villas et lugares realencos y de Yglesia y de sennores de
vassallos en el dicho reyno de Aragon y no de alli adelant.
Acto del condado de Ribagorça.
El sennor rey y la Cort general de Aragon y quatro braços de aquella, actendido y considerado
que entre el illustre conde de Ribagorca y los concejos e universidades de las villas y lugares del dicho
condado hay una capitulacion y concordia por la qual el dicho conde exhime a los dichos concejos e
universidades de las dichas villas y lugares del dicho condado y aquellas faze francas de qualesquiere
sisas, assi de las que de tiempos passados como de las que en el sdevenidor le podian e pueden pertenescer y esta, entre otras cosas, entre el dicho conde y condado pactado y concordado de fazer y
procurar que la dicha concordia y capitulacion se haya de fazer y pactar por acto de Corte, segunt
por el tenor de la dicha capitulacion y concordia firmada y confirmada por su alteza y con su real sello
sellada, mas por entero se demuestra la qual es del tenor siguient:
«Nos Joannes de Aragonia, comes Ripacurcie, actendens quod [f. 117r] diebus preteritis cum inter
nos seu nostrum procuratorem generalem in dicto comitatu ex una parte, et vos, dilectos et fideles
nostros juratos et probos homines, universitatesque et singulares personas, tam ville nostre Benavarre
quam aliarum villarum et locorum dicti comitatus ex parte altera, dubium ocurreret seu contraversia, aliquis pretendentibus nobis quod possemus in et per totum dictum comitatum sisas imponere
et exhigere sub eadem forma et tempore imponendas duraturas et exhigendas sub qua per regiam
maiestatem in hoc suo regno Aragonum fuissent imposite et exacte ac prout, et quemadmodum per
alios dicto regno comites seu barones et milites in terris suis et super eosdem et super eosdem vassallos
imponi consueverunt et possunt, vobis vero seu dictis universitatis et singularibus personis earumque
officialibus sindicis et procuratoribus contrarium pretendentibus et allegantibus quod dictas sisas vos
neque predecessores vestri nobis neque predecessoribus nostris in dicto comitatu actenus non solvistis
tandem donec tum sint ad transaccionem seu concordiam per nos dictas partes initam et firmatam,
cuius capitula totum eius effectum et disposicionem continenciam sunt que secuntur:
«Capitols fets e concordats sobre lo servei et que los prohomes del comdat de Ribagorça fan al
illustre senor conte e del que sa sennoria a de fer e cumplir a los dits prohomes.

[4.IX.1498]		
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Primerament, es concordat que los dits prohomes e consell general lo servexen de cent e deu mil
solidos jaqueses, pagadores deu mil sous per quiscum any, compresos aquells vint e un millia sous que
los dits prohomes li haven de donar per al quitament del censsal de mossen Montros. He asse de fer la
primera paga al nadal primer vinient que començara l’anny noranta sis, et de alli avant quiscun any en
la dita festa, fins sien acabats de pagar los cent deu mil sous. E para tener et cumplir lo sobredit servici,
los dits prohomes e consell general se obliguen ab totes aquells clausules necessaries e acostumades de
metre en tals obligacions, les quales se puguen ordenar a consell de jurista, ab obligacio de persones
e bens, no mu[f. 117v]dada sustancia. Plaze a su sennoria el present capitol.
Item, es concordat que el sennor compte e la terra23 e los dits prohomes facen eleccio de receptores o clavaris para reebre les dits quantitats e que estiga en la villa de Benavarre; elegiren es a saber a
Berenguer Juseu e Luys de Guerto. Plaze a su sennoria el present capitol.
Item, es concordat que los jurats de cada villa sien tenguts de portar a la dita villa de Benaverre
e donar la part que les tocara en cada un any, en dita gitada les dites receptors e clavaris. Plaze a su
sennoria.
Item, es concordat que los dits receptors e clavaris en cascun any hayen a destrebuyr en luyr e
quitar dels censals que son carregats sobre los rendes del senor conte o en compra de aquels a altra
propietat que mes util parezera al sennor comte a als prohomes dels dits deu milia sous, en augment
de les rendes del dit sennor compte y patrimonii del dit condat. Plaze al sennor comte.
Item mes, es concordat que antes que el dit comte reb aquel servicii dels dits cent e deu mil sous,
per respecte de les sises que demana o preterna poder exhigir com a comte del dit condat y la terra
preten lo contrari, per tant lo sennor comte se offreix que a les presentes y sdevenidors del dit condat
les donara toda aquella seguredat que millor parra (sic) e fer se pora que no lis puga eser demanat ni
exhigit les dites sises, assi del temps passat com esdevenidor, per lo sennor comte per s[e]us hereus
ni successores que en lo dit condat succeyran, e aço consell de aquel jurista o juristas que per los dits
prohomes de la terra seran elegits, aguda licencia e decret del sennor rey com a sennor directe. Plaze
a su sennoria.
Item, es concordat que el dit servici que los dits prohomes han a fer al dit sennor comte dels dits
cent y deu mil sous jaqueses en los dits onze anys pagadores volen los dits prohomes haya loch havent
compliment de la seguredat del no pagar les dites sises, segunt diu lo precedent capitol es contengut
[f. 118r] e no en altra manera. Plaze a su sennoria.
Item, atenent e considerant que los prohomes del dit condat fan aquest servei al dit sennor de les
dites cent y deu mil sous per la luycio e quitacio de les rendes del patrimoni del dit comdat, que sa
sennoria jurara de no tocar de dita quantitat que per aquesta rao se metra et se deposara en poder de
les dites clavaris, sino per la dita quitacio e luycio de les dites rendes del patrimoni del dit comdat; et
per lo semblant, los dits clavaris juraran de no donar ni distribuyr la damunt dita quantidat deposada
en poder dels sino en luycio e quitacio de les rendes e patrimoni del dit condat, iuxta serie tenor del
dit capitol quart hon parla en que se an a distribuyr, es a saber en quitament o compra de propietat.
Plaze a su sennor[i]a.
Item mas, que lo dit sennor comte promet que la segura que los prohomes del dit condat han
menester assi por privilegi o por sentencia havran lo decret actoridat de la magestat del sennor rey, del
sennor primogenit com a sennors directes del dit condat a ses propies despeses. Plaze a su sennor[i]a.

23.

Repetido: e la terra.
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Item, es concordat que si las coses damunt dites tocantes a la seguredat que el sennor comte ha
de donar als dits prohomes no poguesen sortir en sou effecte per no poderse fer obtenir axi facilment
com per los juristas sera consellat ni ordenat que en tal casas (sic) la present concordia e capitulacio sia
aguda per nulla, axi com si feta no fos, ans reste lo dit sennor comte e los dits prohomes en sou dret
axi com eren ans de la present capitulacion o concordia. Plaze a su sennor[i]a.
Fa lo dit sennor comte la present capitulacion e concordia ab tal pacte e condicio e no en altra
manera: que lo sennor rey sia content e li plazia e done sa actoridat e decret, axi com a sennor directe
del dit comdat. Plaze a su sennoria.
E[t] quoniam iuxta per nos conventa, promissa et jurata et signanter iuxta contenta in quinto et
octavo ex capitulis preinsertis tenemur vobis et vestris in dicto comitatu successoribus dare eam securitatem que melior fieri poterit et fu[f. 118v]erit vobis bene visa de consilio peritorum ad hoc, ut a modo
neque pro tempore preterito neque pro presenti nec eciam pro futuro, nunquam predictarum sisarunt
exaccio nec peticio per nos nec heredes et successores nostros coscumque (sic) in dicto comitatu fiat
ac etiam eidem securitati per nos vobis et vestris ut predicitur dande sive fuerit per sentenciam judiciis
sive privilegium aut concesionem nostram tanquam dominum utilis et feudatari dicti comitatus decretum serenissimi domini regis racione directi impetrare et apponi facere tenemur sicque verum quod
habito super hiis consilio perhitorum per probos homines dicti comitatus ad hec destinatos visum eis
fuit bene adque sufficienter provisum et cautum fore verum et vestrorum inde mutati adque securitati
predicte per hoc nostrum privilegium seu concessionem preemite dicti domini regis, ut domini directi
dicti comitatus, licencia et permissu eiusque decreto in scriptis solemniter subsequente cum hoc eciam
quam cicius poterimus proposse curemus efficere, ut eadem nostra concessio ad uberiorem cauthelam seu vestri maiorem securitatem per actum generalis Curie confirmetur. Idcirco, volentes predictis
omnibus et singulis per nos promissis debite satisffacere ut et vos pariter quam promisistis et facere
tenemur iuxta preinserta capitula ad effectum debitum perducatis, tenore presentis carte nostre firmiter
cunque predicti domini regis licencia et permissu, ut predicitur, premite prospecta quam in hiis heredum
et successorum nostrorum in dicto comitatu potius que nostra comoditate per nos et eosdem successores nostros propio eximimus, quietamus, absolvimus et penitus liberamus et inmunes facimus vos et
vestros in dicto comitatu successores seu habitantes et habitaturos a predictarum sisarum in peticione
seu demanda et exaccione quacunque, itaque ad modo nullo unquam tempore sive pro preterito sive
pro presenti seu eciam pro futuro nos neque nostri quicunque in dicto comitatu successores dictas
sisas petemus nec exhigemus, neque eas nos neque ipsi petere seu imponere vel exhigere posi[f. 119r]
mus neque possint. Hanc itaque exempcionem, absolucionem et inmunitatem vobis et dictis vestris
successoribus per nos et nostros facimus adque concedimus prout melius dici potest scribi et intelligi
ad vestrum et eorum salbamentum ac sanum et sincerum intellectum auferentes, a nobis et nostris et
penitus abdicantes omne ius et potestatem, omnemque accionem peticionem et demandam que nobis
et eis circa predictarum sisarum peticionem et exaccionem nunc conpetit et competere seu pertinere
posset quomodolibet in futurum, quoniam hiis omnibus renunciamus per nos et coscumque in dicto
comitatu successores specialiter et expresse. Et ut predicta omnia et singula maiori robore fulciantur,
juramus ad dominum Deum et eius sancta quatuor evangelia manibus nostris corporaliter tacta predictam concesionem nostram ratam havebimus adque servavimus et nichil in contrarium faciemus nec
fieri permitemus racione aliqua sive causa, inmo quo cicius poterimus proposse curavimus quod hec
nostra concessio per actum generalis Curie confirmetur. Insuper hac eadem serie supplicamus predicto
domino regi ut hanc concesioni nostre tanquam directus dominus dicti comitatus prout vero tenus
concesit eciam in scriptis actoritatem suam interponere dignetur pariter et decretum.
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Actum est hoc in loco de Juslibol, quarto die mensis setembris, anno a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo nonagesimo octavo.
Signum Joannis de Aragonia, comitis Ripacurcie, qui predicta concedimus, firmamus et juramus.
Testes huius rei sunt honorabili et discreti Joannes d’Erdada, presbiter, regens vicariam ecclesie dicti
loci de Juslibol, Luppus de Gurrea, maiordomus dicti domini comitis et Joannes de Turre Cremata, scutifer, in villa Venavarre domiciliatus, eciam de domo dicti domini comitis.
Signum Nicolay Petri, serenissimi domini nostri Castelle, Aragonum et cetera, regis scribe ac regia
ipsius auctoritatem per universam dicionem suam notari publici, qui predicta interfui eaque scripsi et
clausi, cum literis in raso scriptis in lineis quarta: «non» et in eadem: «capituls fets e concordat sobre
lo servicii que los pro[f. 119v]homes»; et in XXVIII: «pro posse juravimus quod hec nostra».
[30-IX.1498] Signum Ferdinandi Dei gracia regis Castelle, Aragonum, Legionis, Sicilie, Granate,
Toleti, Valencie, Gallecie, Maioricarum, Hispalis, Sardinie, Cordube, Corsiçe, Murcie, Giennis, Algarbii,
Aljezire, Gibraltaris et insularum Canarie, comes Barchinone, dominus Vizcaye et Moline, dux Atenarum
et Neopatrie, comitis Rosellionis et Ceritanie, marchionis Oristanni et Gocianni, qui predictam concessionem de nostris licencia et permisu per dictum inclitum comitem ut feudatarium seu dominum utilem
dicti comitatus, ut predicitur, factam, laudamus et aprobamus firmamque racione directe domini dicti
comitatus ad nos, ut regem Aragonum, pertinente, juribus nobis et futuris regibus successoribus nostris
racione predicta directi domini iuxta formam infeudacionis dicti comitatus predicta facta pertinentibus
inomque (sic) et per omnia, semper salvis, necnon predicta concesio tamquam bene et laudabiliter factam, actoritatem nostra interponimus pariter et decretum apposita, sic de mandato nostro, manu dilecti
secretarium nostri Michaellis Velasquez Climent, in civitate Cesarauguste, die XXXº mensis setembris,
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo LXXXXVIIIº, regnorumque nostrorum, videlizet,
Sicilie anno XXXIº, Castelle et Legionis vicesimo quinto, Aragonum et aliorum vicesimo, Granate autem
septimo. Et ad maiorem corroboracionem omnium predictorum sigillum nostrum comtine (sic) predicta
concesioni et decreto nostro huiusmodi apponi iusimus inpendenti. Yo el rey.
Vidit Albanel. Registrata. Vidit generalis thesaurarius. Dominus rex mandavit michi Michaelli Velasquez Climent. Visa per generalem thesaurarium et A Boneti pro generali conservatore pro vidit A. Boneti
pro generali conservatore. In diversorum Aragonum VIIº folios CCLVIIIIº».
Por tanto el dicho sennor rey y la Corte general y quatro braços de aquella loan y aprueban la dicha
capitulacion y concordia y todo lo en ella contenida, iuxta su serie y tenor. [f. 120r]
Procuracion de la Cort para manlevar y formar censsales sobre el General.
La Cort y quatro braços de aquella, revocando qualesquiere procuradores, sindicos et actores por la
Cort general del reyno de Aragon et quatro braços de aquel fasta el dia present a los actos infrascriptos
constituydos, de cierta sciencia constituyeron, crearon et ordenaron procuradores sindicos et actores a
micer Alonso de la Cavalleria, vicecanceller del rey nuestro sennor, mossen Joan Ferrandez de Heredia,
rigient el officio de la governacion en Aragon, mossen Joan de Lanuça, Justicia de Aragon, mossen
Gabriel Sanchez, thesorero de su alteza, mossen Gonçalbo de Paternoy, maestre racional de su alteza
en Aragon, mossen Phelipe de la Cavalleria, conservador general de su magestat, mossen Domingo
Agostin, lugarteniente de bayle general de Aragon, mossen Luys Gonçalez, conservador de Aragon et
micer Pedro de la Cavalleria, advocado fiscal del rey nuestro sennor; por el braço de la Yglesia, el illustre
et reverendo don Alonso de Aragon, arçobispo de Çaragoça, et en su absencia micer Joan Ferrer, su
vicario general, maestre Martin Garcia, sindico del capitol de la Seu; por el braço de los nobles don
Joan de Alagon, hermano de don Blasco, et don Enrrique de Palafoix; por el braço de los cavalleros et
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fidalgos mossen Frances de la Cavalleria et Dionis Coscon; por el braço de las universidades Joan de
Paternoy, sindico de la ciudat de Caragoça, e Martin de Almoravet, sindico de la ciudat de Huesca. A
todos ensemble, o la mayor parte dellos que presentes seran, concordes conqu’endi haya uno de cada
braço de los que son nombrados por los braços, specialmente et expressa a bender censsales, mediant
cartas de gracia de poder luyr et quitar aquellos, sobre el dicho regno et [f. 120v] General de aquel,
en aquellas quantidades de annua penssion que a ellos sera bien visto, e por los precios que con los
compradores convenir podran. Et en los dichos censsales assi vendidos, las generalidades et bienes
del dicho regno et de los singulares del dicho reyno, en general o en special, obligar, con todas las
renunciaciones, submissiones et obligaciones que bien visto les seran, e afirmar e atorgar apocas de los
precios que de las vendiciones de los dichos censsales recibiran, e a confessar las demandas, et hoyr
las sentencias que, por razon de los dichos censsales, se offresceran et daran, et aquellas aceptar, et
cetera. E hayan poder para fazer luyciones de censsales cargados sobre el dicho General de los strangeros del dicho reyno de las pecunias que sobraran pagados los censsales et otros cargos ordinarios del
dicho General. Los quales los dichos sindicos hayan e sean tenidos convertir en las dichas luyciones a
toda utilidat del dicho general, el qual sindicado plaze a la dicha Cort et quatro braços de aquella sea
ordenado largament, segun el sindicado fecho et ordenado largament en la Cort de Calatayud, por
el notario de la dicha Cort et por el sacado en publica forma, et dado et librado a las dichas personas
suso nombradas. E si contescera absentarse del regno o morir alguno o algunos de los sobredichos,
que el poder quede en los sobrevinientes presentes en el dicho reyno, los quales o, la mayor parte
conqu’endi haya de los nombrados de cada braço a lo menos uno dellos, tengan el dicho poder para
fazer todo lo que por virtud de aquel les es atribuydo, et dure el dicho poder por tiempo de quatro
annos continuos, que començaran a correr del primero dia del mes de octobre primero vinient del
anno present de mil quinientos y tres adelant. E que por razon del dicho sindicado, los dichos sindicos
ni alguno dellos no pueda exhigir ni demandar salario alguno. Plaze a la dicha Cort et quatro [f. 121r]
braços de aquella que los dichos sindicos et cada uno dellos, puedan substituyr en caso de absencia
otra persona ydonea et sufficient para lo sobredicho, el qual substituto o substitutos hayan de hazer et
servar et jurar todo lo que sus principales substituyentes sean tenidos servar en virtud de los presentes
actos. El qual sindicado largament ordenado es del tenor siguient:
Sindicado a vender censales sobre el regno de Aragon et General de aquel.
In Dei nomine, amen. Noverint universi quod anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
tercio, die intitulata secunda mensis aprilis, convocata et congregata Curia generali aragonensium,
more solito, in civitate Cesarauguste, in domibus Dipputacionis regni Aragonum, quam Curiam excelentissimus dominus Ferdinandus, Dei gracia rex Aragonum et Castelle et cetera, nunc feliciter regnans,
celebrat aragonensibus in dicta civitate Cesarauguste, eodem domino rege in suo solio sedente, presente et interveniente multum magnifico dompno Joanne de Luna, jurisperito, locuntenente domini
Justicie Aragonum, iudice in dicta Curia, in quaquidem Curia et celebracione eiusdem interfuymus et
presentes fuymus tota dicta Curia et quatuor brachia eiusdem videlicet sequentes: nos, Alfonssus de
Aragonia, administrator perpetuus archiepiscopatuum Cesarauguste, dompnus Guillermus Raymundi
de Moncada, episcopus Tirasonensis, frater Joannes Bellido, abbas Sante Fidis, magister Joannes de
Figuerola, episcopus de Pati, procurator dicti domini Alfonsi archiepiscopi ut abbatis Montisaragonum,
dominus Joannes Ferrer, [f. 121v] procurator dicti dompni archiepiscopi ut abbatis de Rueda, dompnus Anthonius Monterde, procurator dicti domini archiepiscopi ut abbatis Sancti Victoriani, dompnus
Petrus de Assio, procurator episcopi de Sogorbe et Albarrazin et capituli canonicorum Sancte Marie
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de Albarrazin, dompnus Gundisalbus Cunchillos, canonicus et procurator capituli sedis Tirasone, pro
brachio ecclesie. Alfonsus de Aragon, dux de Villahermosa, Ludovicus, dominus de Ixar et comes de
Belchit, Michael Ximenez de Urrea, comes de Aranda, Jacobus Martinez de Luna, Blasius de Alagon,
Franciscus Ferdinandi de Luna, Franciscus de So et de Castro, vicecomes de Evol, Joannes de Palafox,
Joannes de Ixar, Ludovicus de Alagon, Joannes Gilbert, Anthonius Arborea, Enricus de Palafoix, Joannes
Felipus de Alagon, Alfonsus de Palafox, Sancius de la Cavalleria, Martinus d’Oz, procurador Joannis
comitis Ripacurcie, Joannes de Pinos, procurador Phelipi Galcerandi de Castro et de Pinos, vicecomes
de Illa, Martinus de Ampiedes, procurator Eximini de Urrea, vicecomitis de Viota, Tristandus de la Porta,
procurator Lupi de Rebolledo et de Entenca, Joannes de Algas, procurator Joannis de Alagon, fratris
dompni Blasii de Alagon, Laurencii Molon, procuratum tutorum Petri de Luna, filii dompni Jacobi de
Luna, pro brachio nobilium. Michaellis de Gurrea, Joannis Ximini Cerdan, Joannes Cabrero, Bartholomeus de Reus, Joannes Michael de Lanuça, Martinus Cabrero, Franciscus de Alagon, Anthonius Ferriol,
Joannes Ynnygo, Martinus de Gurrea, Sancius Perez de Pomar, Joannes Ximenez Cerdan, Joannes de
Gurrea, Joannes de Latras, Joannes de Mur, filius Alfonsi de Mur, Franciscus Cuebas, Peregrinus Coscon, Petrus de Alagon, Petrus de Reus, Gondisalbus de Heredia, Petrus de Ayerbe, Egidius Spannyol,
Sancius de Heredia, Petrus Gilbert, Joannes Capata, Joannes de Temino, Petrus de Funes, Sancius de
Arinnyo, Bernardinus de Aragues, [f. 122r] alias el Montanyes, Jacobus de Alagon, Michael Joan de
Sanct Stevan, Raymundus de Casteldasses, Artaldus de Alagon, Joannes de Mur, Agustinus Roiz pro se
et ut sindicus et procurator ville Exee, militum, Martinus de Ampiedes, pro se et ut sindicus et procurator villarum de Sos, Tahust et Uncastiello, Sancius de Missanz, procurator et sindicus ville de Sadava,
Petrus Martinez de Ampiedes, Joannes Ludovicii de Poma, Michael de Araso, Joannes de Olleta, Petrus24
d’Escarat de Maças, Joannes de Maças, Joannes de Luxan, Anthonius de Torralba, Anthonius Monterde,
pro brachio militum et infanconum. Michael Molon, jurisperitus, juratus in capite, Raymundus Cerdan,
Martinus Torrellas, Bernardinus Spital, Joannes de Paternoy, Gaspar de Manent, Bartholomeus Albion,
cives dicti civitatis Cesarauguste, ut procuratores sindici et actores juratorum concilii et universitatis
civitatis Cesaraguste, Michael de Sanctangel, jurisperitus, procurator, sindicus et actor juratorum concilii et universitatis civitatis Osce, Michael Roser, procurator, sindicus et actor civitatis Tirasone, Michael
Ximenez, procurador, sindiccus et actor juratorum concilii et universitatis civitatis Jacce, Joannes Perez
de Toyuela, procurator, sindicus et actor juratorum concilii et universitatis civitatis Sancte Marie de
Albarrazin, Michael de Pan y Vino, procurator, sindicus et actor juratorum concilii et universitatis civitatis
Barbastri, Anthonius de Sayas, procurator, sindicus et actor juratorum concilii et universitatis civitatis
Calataiubi, Joannes de la Mata, procurator, sindicus et actor civitatis Turolii, Joannes de Balsorga, procurator, sindicus et actor juratorum concilii et universitatis civitatis Burgie, Joannes Talayero, procurator,
sindicus et actor juratorum concilii et universitatis ville Alcanycii, Bartholomeus de Huerta, procutaror,
sindicus et actor [f. 122v] juratorum procuratorum regitorum officii conciliorum et universitatum sive
plice comunitatis aldearum civitatis Calathaiubi, Raymundus de Vallavriga, procurator, sindicus et actor
juratorum concilii et universitatis ville Frage, Petrus Molon, procurator, sindicus et actor, scribe procurator
sesmariorum officii conciliorum et universitatum sive plega comunitatis aldearum Daroce, Michaellis
de Fatas, procurator, sindicus et actor juratorum concilii et universitatis ville Tamariti de Litera, Joannes
Perez Navarro, procurator sindicus et actor procuratorum regitorum conciliorum sive plega comunitatis
aldearum Turolii, Dominicus Adrian, procurator, sindicus et actor juratorum concilii et universitatis ville
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Aynsie, Michael de Peon, procurator, sindicus et actor juratorum concilii et universitatis ville de Sarinyena et eius aldearum Martinus de Exea, procurator sindicus et actor juratorum concilii et universitatis
ville Alagonis, Jacobus de Fet, procurator sindicus et actor juratorum concilii et universitatis ville Sancti
Stefani de Littera, et Joannes Ferrer, procurator sindicus et actor juratorum concilii et universitatis ville
Montisioni, pro brachio universitatum, civitatum, comunitatum, villarum et locorum dicti regni, in dicta
Curia legittime 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 fuyt servatum in dicto regno.
Nos, omnes superius nominati et tota dicta25 Curia, actendentes dictam Curiam et eciam totum
regnum, quatuor brachia, universitates, civitates, comunitates, corpora et collegia ipsius regni et singulares de eisdem et nos nomine ipsorum havere de magna necesitate aliquas et magnas peccunie quantitates pro aliquibus necesitatibus et [arduis]26 negociis regno predicto et eius quatuor brachiis ocurren[f. 123r]tibus valde urgentibus, imo et necessariis utique et utilibus respectu, quorum negociorum
et necessitatum convenit habere presto et procurare peccunias ad predictum necessarias. Et cum pro
eisdem peccuniis habendis omnibus modis proquisite nulla via nullusque modus ita salubriter et minus
dampno si dicto regno et quatuor brachiis eiusdem se prebeant in aperto quam facere vendiciones
censualium mortuorum, instrumentorum tamen gracie redimendi mediantibus, et insuper dictis 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 dicitur27 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 tocius dicte Curie et eciam tocius
dicti regni Aragonum et quatuor brachiorum ipsius universitatum, civitatum, comunitatum, corporum
et collegiorum dictorumque regni et singularum eiusdem et cuiuslibet ipsorum et ipsarum, tam presencium et absencium quam futurorum, et nominibus eciam dicti Generalis Aragonum et nomine quolibet
eorum insolidum, revocando, cassando et anullando quoscunque procuratores, sindicos et actores ad
infrascripta per Curiam generalem dicti regni et quatuor brachia eiusdem huc usque constitutos et
ordinatos, gratis et ex certa sciencia, facimus, constituymus, creamus et ordenamus certos, veros, legitimos et indubitatos procuratores sindicos, yconomos et actores nostros, ymo verius tocius dicte Curie
generalis dicti regni Aragonum et eciam ipsius regni et quatuor brachiorum universitatum civitatum,
comunitatum, corporum et colle[f. 123v]giorum predicti regni et singularium de eisdem, tam superius
nominatorum quam aliorum etiam quorumcumque presentium, absencium et futurorum, et nomine
quolibet eorum insolidum, vos, circunspectos, reverendos et ma[g]nificos dompnos vicecancellarii,
regentem officium gubernacionis in regno Aragonum, Justiciam Aragonum, Gabrielem Sanchez, thesaurarium, Gondissalvuum de Paternoy, magistrum racionalem, Filipum de la Cavalleria, conservatorem,
Dominicus Augustin, locumtenentem baiuli, Ludovicum Gonçalez, et Petrum de la Cavalleria, procuratorem fiscalem; pro brachio ecclesie illustrem archiepiscopum Cesarauguste et in sui absenciam venerabilem Joannem Ferrer, vicarium generalem, magistrum Martinum Garcia, sindicum capituli sedis Cesarauguste; pro brachio nobilium Joannem de Alagon, fratrem dominum Blasi de Alagon et Enricum de
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Palafoix; pro brachio militum et infançonum Franciscum de la Cavalleria et Dionisium Coscon; pro
brachio universitatum Joannem de Paternoy, sindicum civitatis Cesarauguste, et Martinum de Almorabet, sindicum civitatis Osce, omnes vos dictos decem et octo de super nominatos in simul aut saltim
maior pars, qui presentes erint, concordes, cunque sit unus a quolibet brachio ex nominatis pro brachiis
intervenire, s[c]ilicet ad vendendum et ex causa vendicionis concedendum vice et nomine dicte Curie
et totius dicti regni Aragonum quatuor brachiorum universitatum, civitatum, comunitatum, corporum
et collegiorum dicti regni et singularium de eisdem et cuiuslibet ipsorum et ipsarum et nomine etiam
dicti Generalis et nomine eorum et cuilibet eorum insolidum, simul et divisim, et tam in dicto regno
Aragonum quam in regno Valencie ac Cathalonie principatu etiam alibi illis persone aut personis, precio
seu preciis aut peccunie [f. 124r] quantitatibus quos vos, dicti procuratores, sindici et actores volueritis
et vobis visum fuerit, instrumentis tamen perpetue gracie redimendi pro eodem precio mediantibus,
tot et tanta censualia mortua et eius annuas pensiones quot et quanta volueritis habenda et percipienda
per emptorem seu emptores ipsorum et cuiuslibet eorum, et quos voluerint in nuda tamen percepcione,
hoc est, sine laudimis, tercis, faticis,28 sed cum omni jure et cohercione habendi et percipiendi franqua,
s[c]icilet et quita, libera et inmuna ab omnibus et singulis donis, profertis, mutuis, servicis, servitutibus
et muneribus libitis et cohactis, exaccionibus, contribucionibus regalibus, realibus et vicinalibus et aliis
quibuscunque, et ab omnibus eciam emparis, represalis, marchiis, pignoribus seu honeribus quibuscunque quocunque nomine censeantur et que dici, nominari vel cogitari possint et ab omnibus eciam
emparis, missionibus et expenssis ac solvenda in civitatibus Cesaraguste, Valencie, Barchinone, Illerde
et in quacumque ipsarum et alibi et in quibuscunque aliis civitatibus, villis et locis dictorum regnorum
et principatus et cuiuslibet ipsorum ubi dicti emptores voluerint, et inde cum eis poterius convenire. Et
ipsa censualia mortua et unum quodque ipsorum sive ipsarum annuas penssiones asignanda, habenda
et percipienda anuatim suis terminis in, et super dictis regno Aragonum et quatuor brachiis eiusdem
et unoquoque 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 sol[v]
untur, colliguntur et levantur vel quovis casu in futurum colligentur, levabuntur et solventur in dicto
regno et in quibuscunque civitatibus, comunitatibus, villis et locis ipsius regni, tam ex ordinacionibus
[f. 124v] ipsius regni29 quam alias eciam de et super quibuscunque aliis bonis dicti Generalis presentibus
et futuris, item eciam de et super omnibus et singulis hospicis, domibus, furnis, molendinis, campis,
vineys, censibus, terris, censualibus, violariis, decimis et aliis juribus et bonis quibuscunque dictorum
regni et quatuor brachiorum eiusdem ac universitatum, civitatum, comunitatum, corporum, collegiorum
et singularum personarum dicti regni eorum et cuiuslibet eorum et earum insolidum et pro toto, mobilibus et inmobilibus ac semobentibus, 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 eciam aliis, et precia ipsorum censualium
mortuorum petendum, recipiendum ac eciam confitendum vos habuysse et recipisse, habendo fidem
de precis ipsorum censualium vendendorum, si vobis bene visum fuerit, et de ipsis preciis, appocas,
fines et absoluciones ac pactum de ulterius non petendo, faciendum et firmandum, dandumque et
remitendum donacione irrebocabili inter vivos emptori seu emtoribus dictorum censualium et unicuique
ipsorum et suis perpetuo, si quid predicta censualia mortua, que eis vendideritis et unum quotque
28.
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ipsorum plus valebunt tempore vendicionum inde fiendarum, aut de cetero valere poterint preciisque
inde habebunt. Et ad promitendum pro nobis dicta Curia et pro dictis eciam regno et quatuor brachiis
universitatibus, civitatibus, comunitatibus, corporibus et collegiis et, pro dicto eciam Generali et quolibet
nomine insolidum emptori seu emptoribus dictorum censualium mortuorum et unicuique ipsorum, quod
nos dicta Curia, dictum eciam regnum Aragonum ac eciam quatuor brachia eiusdem regni et unumquodque ipsorum et universitates, civitates, comunitates, corpora, collegia de eisdem et unumquodque
et unaquaque ipsorum et ipsarum et singulares ipsorum et ipsarum et quilibet eorum insolidum necnon
deputati, thesaurarius, receptor et administratores quicunque [f. 125r] fuerint Generalis dicti regni ac
bonorum et jurium eiusdem et alii quicunque dicti Generalis, qui nunc sunt et qui post eos in dicto
Dipputacionis officio et thesaurarie et regimine et administracione eiusdem presidebunt, dabimus,
aportabimus et solvemus, dabuntque, aportabunt et solvent et dari, aportari et solvi facient realiter et
de fac[t]o 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 penssiones
franquas et quitas, ut dictum est, in civitatibus Cesarauguste, Valencie, Barchinone, Illerde et qualibet
ipsarum et alibi et in quibuscunque aliis civitatibus, villis et locis dictorum regnorum et principatus et
cuiuslibet eorum et intus ospicium sive ospicia habitacionum ipsorum et cuiuslibet eorum seu in illa
habitacione, civitate, villa vel loco, eciam vel monasterio ac alibi ac termino seu terminis et locis de quo
seu quibus et prout cum dictis emptorie seu emptoribus poteritis conveniri propiis expensis dictorum
Curie et regni ac quatuor brachiorum universitatum, civitatum, comunitatum, corporum et collegiorum
dicti regni, et singularum de eisdem et eciam 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, asignandum et solvere promitendum ipsis emptoribus et unicuique
ipsorum, aut nuncio seu nuncis vel procuratori seu procuratoribus aut auctoribus eorum et cuiuslibet
eorum, si quem vel si ques lapsis termino seu terminis solucionum dictorum censualium mortuorum et
unuscuique ipsorum opporteret dictos emptores vel suos aut aliquem seu aliquos eorum et tam coniunctin quam divisin, personaliter ire aut mitere ad dicta regna quatuor brachia, universitates, civitates,
comunitates, corpora et collegia dicti regni et singulares de eisdem aut ad dictos dipputatos vel officiales
dicti Generalis aut aliquem seu aliquos ex eis [f. 125v] vel aliquem ipsorum vel aliis inde laborare intus
vel extra civitates Cesarauguste, Valencie, Barchinone, Illerde aut aliquam ex eis aut aliquas civitates,
villas et loca dictorum regnorum et principatus cuiuslibet ipsorum pro petendo, habendo et exhigendo
dicta censualia mortua et unumquodque ipsorum sive eorum aut alicuius ipsorum seu aliquorum
ipsorum annuas penssiones nunc debitas aut aliquam partem seu quantitatem earum sive expenssas,
seu eciam racionem et occasione illorum omnium que continebuntur et expressabuntur in instrumentis
vendicionum et aliarum securitatum non conpletorum et non servatorum, iuxta eorum series, formas,
continencias et tenores et penas eciam quascunque, tam pro solucionibus cessatis annualium censsualium pensionum dictorum censsualium mortuorum, aut alicuius partis seu quantitatis ipsarum aut aliis
pro securitate ipsorum emptorum et cuiuslibet eorum in seu contra nos dictam Curiam dictumque
regnum quatuor brachia, universitates, civitates, comunitates, corpora et collegia dicti regni et singulares
ipsorum et ipsarum et cuiuslibet eorum et earum et contra dictos dipputatos, thesaurarium et alios
officiales dicti Generalis, presencium et futurorum, et bona dicti generalis inponenda. Et omnes eciam
et singulas expenssas, missiones sumptus dampna et interese, si quas et si que dictos emptores vel suos
vel aliquem seu aliquos ipsorum facere et sustinere opportuerit in judicio vel extra pro peticione annualium censualium solvi cessatarum dictorum censualium mortuorum et uniuscuiusque eorum ultra eorum
terminos statuendos, et eciam pro continendis et expressandis in instrumentis dictarum vendicionum
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et aliorum obligacionum et securitatum inde fraudarum et quolibet eorum non servatis et non completis
iuxta ipsarum series et tenores solvere, restituere et emendare. Promitendum et ad volendum et consenciendum quod super missionibus, sumptibus, dampnis, expenssis et interesse ac eciam super numero
dierum, [f. 126r] quibus dicti emptores vel sui aut nuncii vel procuratores seu auctores eorum et cuiuslibet eorum laborare contingerit, ut prefertur, credatur eis plano et simplici verbo vel saltem solo eorum,
simplici juramento, quod in actu vendicionis ex nunc, prout ex tunch et he contra se ipsis emptoribus
et suis et cuiuslibet eorum et nuncio seu procuratori ac actor eorum et cuiuslibet eorum defferre
positis.
Et nos, dicta Curia, nomine dictorum regni quatuor brachiorum universitatum, civitatum, comunitatum, corporum et collegiorum dicti regni et singularium de eisdem et nomine eciam dicti Generalis et
eiusdem deputatorum et oficialium, ex nunc prout ex tunc et e contra, presenti deferimus et cum presenti
defferimus et pro de lato id penitus haberi volumus ex pacto nullo alio probacionum genere requisito
nec minus censualia mortua supradicta et unumquodque ipsorum sive eorum annuas penssiones sive
soluciones cum salarii, penis, missionibus, expensis, sumptibus et interesse et aliis concurrendis et expressandis in instrumentis vendicionum et aliis obligacionibus et securitatibus inde fiendis confitendum,
scribendum et solvere, actendere et complere dictis emptoribus et unicuique ipsorum promitendum in
curis honorabilis gubernatoris seu regentis officium gubernacionis et Justicie Aragonum et utriusque
ipsorum et officialis illustris archiepiscopi Cesarauguste, cum pactis, paccionibus, stipulacionibus, obligacionibus, submissionibus, renunciacionibus et aliis clausulis et cauthelis necessariis et opportuniis et, prout
vobis videbitur, expediens esse et quascunque peticione peremptorie dictorum censualium unumquemque eorum, tam coram dictis gubernatore et Justicia Aragonum et officiali archiepiscopi Cesarauguste
et eorum locatenenti quam eciam coram aliis quibuscunque judicibus et officialibus ecclesiasticis et
secularibus et unoquoque ipsorum offerendas confitendum, renunciandum et concludendum et inde
agendum, petendum, responden[f. 126v]dum et defendendum et alia faciendum que circa judicio sunt
necessaria, expedienda, utilia, congruencia et oportuna. Et in Curia officialis dicti archiepiscopi Cesarauguste excomunicacionis sentenciam in singulares dictorum quatuor brachiorum universitatum, civitatum,
comunitatum, corporum et collegiorum dicti regni et in dictos dipputatos, thesaurarium et administratores dicti Generalis, presentes eciam et futuros, suscipiendum et audiendum, necnon et scribendum
solvere et complere et actendere promittendum, sub pena tercii in curia honorabili vicari et vel baiuli
Barchinone et sub pena quarti in Curia venerabili gubernatoris Valencie predicta censualia mortua et
eorum annuas penssiones et unumquodque ipsorum cum salariis penis et aliis continendis et expressandis
instrumento et scripturis inde fiendis scientem privilegium fore civitatis Barchinone super scriptorum
terciorum indultum quo cavetur et solvere promitentes, sub pena tercii aliquas peccunie quantitatis in
Curia vicari generalis Barchinone ad certum tempus eis datum et per ipsos aceptatum pro honoribus
vendendis et solucionibus faciendis lapso termino solucionis et exposito retroclamo capiuntur in persona
et capti detinentur et capti remiti debent per quoscunque officiales eciam privilegiatos ad dictum vicarium
Barchinone et capti continue detinentur. Et nichilominus fit et fieri debet execucio in eorum bonis usque
ad integram satisfacionem peccunie quantitati retroclamati et in expenssis inde factis et collectori terciorum in tercio peccunie quantitatis retroclamatis; et in quibuscumque eciam aliis curiis secularibus
condempnandum sentencis et precepta de solvendo penas quarti et conffesionis quascunque judiciales
faciendum, firmandum et audiendum, libellis respondendum et lites contestandum, et ipsas sentencias
condempnaciones et precepta de solvendo, et scripturas tercii laudandum et aprobandum, emologandum, confirmandum et eciam aceptandum, et quoscunque ex nobis dicta Curia dictis regno quatuor
brachiis, universitatibus, comunitatibus, corporibus et collegiis ipsorum [f. 127r] et singularium de eisdem
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et quolibet ipsorum et ex dicti Generalis diputatis et thesaurario, tam presentibus quam futuris, sub
quocunque numero et, prout vos dicti procuratores, sindici et actores volueritis et vobis videbitur, nominandum, elligendum, obligandum et constringendum personaliter ad hostaticum tenendum in certo loco
sive in certis locis eciam nominandis, transactis termino seu terminis solucionis seu solucionum dictorum
censualium mortuorum et uniuscuiusque eorum concedendum emptoribus eorundem et cuiuslibet
ipsorum et suis que illos, qui ad dictum hostaticum tenendum fuerit nominati et electi possint mutare
et variare sepe et pluries et tociens quociens ipsi emptores et quilibet eorum voluerint ac eis et cuilibet
eorum videbitur esse fiendum, et pro dicto ostatico suis causa et loco tenendo, ut est dictum, illam
penam peccuniariam imponendum et promittendum, de qua et prout vobis videbitur et inde occasione
premissorum et infrascriptorum possint et valeant dicti emptores et sui et unusquisque ipsorum quoscunque executores ad exsecutandum omnia et singula que per vos dictos procuratores, sindicos et actores
premissa fuerint conventa elligere et nominare, et nos dictam Curiam dictumque regnum quatuor brachia, universitates, civitates, villas, comunitates, corpora et collegia dicti regni et unumque quot et
unamquamque ipsorum et ipsarum et singulares ipsorum et ipsarum et dictos dipputatos dicti Generalis
thesaurario, administratores et alios officiales eiusdem Generalis, presentes et eciam futuros, et bona et
jura omnia eorum et earum et cuiuslibet ipsorum et ipsarum in solidum et pro toto, mobilia et inmobilia,
eciam privilegiata, tam habita quam habenda, foro et districtici predicti illustris archiepiscopi Cesarauguste
et curiarum dictorum honorabilis gubernatoris seu regentis officium gubernacionis et Justicie Aragonum
et eorum locatenentis et necnon gubernatorum Valencie et Curie dicti vicarii Barchinone et vel vaiulii
eiusdem, presentibus et qui pro tempore fuerint in regimine ipsorum vicarie et baiulie Barchinone, et
eciam [f. 127v] dictorum exsecutorum alii cunque foro cuiuscunque iudicis seu iudicium et exsecutorum,
tam ecclesiasticorum quam secularium, prout dicti emptores voluerint, et inde poteritis convenire et vobis
videbitur asignandum et submitendum et ad renunciandum propiis Foris dictorum Curie regni quatuor
brachiorum, universitatum, comunitatum, corporum et collegiorum dicti regni et singularum de eisdem,
et eciam dicti Generalis et dictorum dipputatorum et officialium eiusdem; et legi, si convenerit, de jurisdicione omnium judicium et juri revocandi donum et alii eciam cuicunque legii, foro, racioni, consuetudini,
privilegio et benefficio hiis obiantibus, et ad volendum et consenciendum emptoribus censualium mortuorum predictorum et cuilibet eorum pro eleccione dictorum judicium et exsecutorum et securitatum
et obligacionum possint libere et inpune, tociens quociens volueritis mutare et variare reintegra vel non
integra existente, simul vel divisim, omnibus hiis obligacionibus et unaquaque ipsarum coram omnibus
ipsis judicibus et exsecutoribus, sive curiis et unoquoque ipsorum simul vel divisim uti, agere et convenire,
execuciones requerire et fieri facere, tanquam pro debito in judicio confesato seu pro re judicata per
apellacionem aut alias non suspensa et pro pena quarti de qua secutum existi[s]e retrocamium et alias
ad modum curie et alfarde et eciam pro scriptura tercii facta in curia viccarii et vel vaiuli Barchinone de
qua facta fuisset retroclamum, et quod una capcio per aliam non vicietur nec aliquam difereatur vel
inpendeatur vel novetur ipso iure nec excepcionis opressa pocius roboretur et eciam validetur, necnon
ad permitendum ipsis emptoribus et cuilibet eorum nomine dicte Curie ac nominibus dicti regni et quatuor brachiorum universitatum, civitatum, comunitatum, corporum et collegiorum eiusdem regni, et
singularum ipsorum et ipsarum, per Generali dicti regni et eius Dipputacionis per generalitates dicti
[f. 128r] regni antiquitus impositis 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 pensionibus, salariis, penis, missionibus et expensis et omnibus aliis et singularibus que debebuntur et habebant fieri, solvi et compleri pretextu racione et ocasione dictorum
censualium mortuorum et unius cuiusque ipsorum. Necnon eciam, ad voluendum et consenciendum pro
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nobis, dicta Curia ac pro dicto regno et quatuor brachiis et unoquoque ipsorum et universitatibus, civitatibus, comunitatibus, corporibus et collegis dicti regni et pro singularibus eciam dictorum quatuor
brachiorum universitatum, comunitatum, corporum et collegiorum et pro dicto eciam Generali et dictis
dipputatis eiusdem quod ipsi emptores dictorum censualium mortuorum et uniusquisque ipsorum et sui
eorum propia actoritate absque licencia, permisu, facultate et requisicione dictorum Curie regni, quatuor
brachiorum universitatum, civitatum, comunitatum, corporum et collegiorum de eisdem et singularum
de eisdem et eciam dictorum dipputatorum dicti generalis et alterius cuiuscunque Curie et persone ex
licencia quam nos dicta Curia et quatuor brachia constituentes, nomine dictorum Curie regni et quatuor
brachiorum, universitatum, civitatum, comunitatum, corporum et collegiorum de eisdem et singularum
de eisdem, per actum Curie regni Aragonum et nunch pro ex tunch et he converso, ipsis emptoribus et
cuilibet ipsorum et suis, damus et concedimos cum presenti, libere et inpune intrare terminos et clausulas
dicti regni et civitatum, villarum, comunitatum et locorum eiusdem regni corporum et collegiorum eiusdem eciam quibuscunque prefulgeant privilegio, gracia sive prerrogativa fori, legis, usus aut stillo et
ibidem et eciam alibi ubi reperiri poterint recipere, capere et aprendere, marchare, pignorare seu, si
eisdem emptoribus [f. 128v] aut alicui seu aliquibus ipsorum et suis placuerit hec fieri, facere et requirere
per quoscunque officiales, tam regios quam alios, et eorum sagiones ac nuncios, omnia et singula bona
et jura dictorum regni quatuor brachiorum et uniuscuiusque ipsorum et ipsarum in solidum et pro toto,
tam mobilia quam inmobilia, et per semovencia eciam privilegiata, et ipsa bona vendere, distrahere et
alienare seu vendi, distrahi et alienari facere sine dilacione decem viginti sex et treginta sex aliis juris,
fori, consuetudinis, stilli seu privilegii, spacio termino seu solempnitate minime servatis preciis et personis,
quibus volueritis, preciaque recipere apocas inde facere et firmare ac eciam cessiones et de predictis
preciis, si voluerint, possint ipsi emptores dictorum censualium mortuorum et quilibet eorum et sui sive
ipsis satisfacere et eciam dicti officiales et executores et officiales, qui predicta facient, execucione posint
satisfacere predictis emptoribus in toto eo quod eis et cuilibet ipsorum debeatur de pensionibus seu
solucionibus solvi cessatis dictorum censualium mortuorum et demissionibus sumptibus dampnis et
interesse penis, salariis et aliis premissis et que tunc deberentur et haberent fieri et compleri pretextu
ipsorum censualium mortuorum unius cuiusque eorum et ad promitendum sub certis penis, quod, nos
dicta Curia dictaque regnum quatuor brachiorum eiusdem universitates, civitates, comunitates, corpora
et collegia dicti regni et singulares de eisdem presentes et futuri nec non et dicti dipputati thesaurarius
et administratores et alii qui post eos erunt deputati seu administratores dictorum Generalis nomine
dictorum regni et generalis et quatuor brachiorum universitatum, comunitatum et singularum de eisdem,
tenebimus, complebimus, servabimus, tenebunt, servabunt et complebunt omnia et singula, que per vos
dictos sindicos, yconomos, actores et procuratores nostros acta et provissa extiterint ac conventa et quod
contra ea vel aliqua de eis non faciemus vel venie[f. 129r]mus, facient vel venient aliquo jure, foro, causa
vel eciam racione; et quod non apponemus nec aponent nec aponi faciemus vel facient excepcionem
aliquam juris, fori vel facti aut privilegii, nisi tantum vere realis solucionis, que eciam solucionis excepcio,
si opponeretur in continenti et eodem contextu, quo opponetur, habeat probari per publicum apoche
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 promitendum et jurandum et eciam
sub certis penis conveniendum, sicut et nos cum presenti convenimus, promitimus et providemus pro
maiori et ampliori tuycione dictorum emptorum et suorum quo generale antiquem dicti regni in totum
vel in partem vel aliter non possit vel debeat aliquo modo vel racione aliqua causa vel necessitate per
Curias particulares Aragonum, nec per Curias generales regnorum dicti domini regis, nec per ipsum
dominum regem, nec per alium quencunque de hiis potestatem habentem vel abiturum tolli, removeri,
321

A C TA S D E L P R O C E S O D E C O R T E S D E Z A R A G O Z A ( 1 5 0 2 )

diminu[er]i, empari vel modo aliquo impediri se[u] periudicari durantibus censualibus inde per vos, dictos
procuratores, yconomos, sindicos et actores, vendendis occasione presentis mandati et eciam aliis censsualibus, que dictum Generalem iam facit et prestat. Et ad promitendum sub certis penis quod quocumque predicti generalitates vendi contingat simul vel divisim vendi habeant sub pactis premissiis, quodque
thesaurari seu administratores dicti Generalis quicunque fuerint pro tempore necnon receptores, arrendatores et collectores dicti Generalis cum juramento penis peccuniaris et homagio ad hec se possint,
teneantur et habeant obligare et astringere se et cum requisiti fuerint et inde occasione premissorum et
infrascriptorum dicta regna quatuor brachia, universitates, civitates, comunitates, corpora et collegia dicti
regni et unumquodque [f. 129v] ipsorum et ipsarum et singulares de eisdem et cuiuslibet ipsorum et
ipsarum et dictum Generale et eius deputatos, thesaurarium, administratores et receptores peccuniarum
bonorum et jurium dicti Generalis et quoscunque alios ministros et officiales ipsius Generalis presentes
et eciam futuros, personas et bona omnia et jura ipsorum regni quatuor brachiorum, universitatum,
civitatum, corporum et collegiorum regni predicti et cuiuslibet ipsorum et ipsarum necnon et singularium
de eisdem et cuiuslibet ipsorum et ipsarum et dicti eciam Generalis et omnes et singulas generalitates
et jura generalitatum eiusdem, que de presenti colliguntur et lebabuntur in dicto regno Aragonum,
civitatibus, villis et locis eiusdem in solidum et pro toto mobilia eciam quocunque modo, foro et jure
privilegiatis, tam habita quam habenda, tam generaliter quam specialiter, obligandum et ad volendum
et consenciendum quod propter specialem obligacionem generali obligacioni non deroguetur nec he
contra, et legi dicenti quod prius transeundum sit per specialiter quam generaliter obligata, et eciam
renunciandum et de specialiter obligatam posessionem et corporalem seu quasi tradendum et inde
quousque ipsa posesio fuerint tradita.
Nos, dictam Curiam, dictum regnum quatuor brachia, universitates, comunitates, corpora et collegia
dicti regni et singulares de eisdem et dictos dipputatos et officiales dicti generalis concedendum predicto
nomine dictorum emptorum et suorum possidere seu quasi necnon ad conveniendum et promitendum
quod nos, dicta Curia dictaque regnum quatuor brachia, universitates, civitates, comunitates, corpora
et collegia dicti regni et singulares eorum et earum, ac dicti deputati et alii quivis receptores, regitores
et administratores seu officiales dicti Generalis presentes et futuri, nominibus dictorum Curie et regni
quatuor brachiorum, universitatum, comunitatum, corporum et collegiorum dicti regni et singularum
de eisdem et dicti eciam Generalis non firmabimus nec firmabunt dictis emptoribus vel suis, simul vel
divisim ius coram domino [f. 130r] Justicia Aragonum vel alio quocunque officiali sive judice propter
dictis censsualibus aut aliquo ipsorum ac racione vel occasione ipsorum nec causabuntur cum eisdem,
nec opponemus vel apponi faciemus aut facient aliquam excepcionem, compensacionem, deducionem,
retencionem, causam difugium seu maliciam ad predicta vel infrascripta aut aliquod eorundem, contrariam ullo modo, nisi tantum vere et realis solucionis, ut prefertur, nec utemur nec utentur nec uti
eciam possimus sive possint aliquo modo aliquibus privilegio seu privilegis elongamenti super sedimenti
gracis, provisionibus seu guidaticis per dominum nostrum Sumum Pontificem, aut legatum vel legatos
eiusdem aut per serenissimum dominum nostrum regem Aragonum seu dominam reginam, eius consortem, prout per alias quascunque personas de hiis potestatem habentes vel habituros, concessis vel
concedendis, eciam ex motu propio concedencium sive specialiter sive generaliter et sive eciam racione
vel favore unionis sante matris Ecclesie armate viagii guer[r]e, pacis, legacionis sive insultus gentium
extranearum aut jure extraneacione casalis aut in favorem eciam tocius rei publice eciam tocius regni
aut per necesitate publica quantumcunque urgente ubi eciam foret extrema, quod absit, seu aliis quovis
modo nec aliis eciam quibuscunque propterque vel quas, contra series et tenores dictarum vendicionum
et obligacionum aut securitatum inde fiendarum et uniuscuiusque ipsarum et contra predicta vel infras322
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cripta vel aliquod eorundem, possemus aut possent juste vel iniuste de jure vel de foro aut aliis de facto
facere modo aliquo seu veniri quibus auxiliis, graciis, foris, privilegiis, beneficiis, elongamentis, provisionibus super sedimentis juribus et defensionibus vos, dicti procuratores, yconimi, sindici et actores,
renunciare positis, et nos eciam nunch pro tunch et he conversso cum presenti renunciamus et ad
renunciandum eciam quantum ad hec beneficio novarum constitucionum et dividendarum [f. 130v] et
cedendarum accionum et epistole divi [A]driani et consuetudine Barchinone loquenti de duobus vel
pluribus in solidum se obligantibus; et legi sive juri dicenti quod prius hiis conveniatur pro quo aliquis
se constituit quam illi qui pro eo constituytur, et legi dicenti personam liberam loco ostatici vel obsidi
vel aliis pro peccunia detineri non posse; et legi dicenti penam quantitatis sortem extendere non posse,
et legi dicenti pro pena semel exacta amplius peti seu exhigi non possit; et legi dicenti delacionem
juramenti ante sivi prestacionem non posse revocari et spacis decem dierum, qui dantur ad redimendum
pignora, et viginti sex dierum militibus et personis generosis concessorum pro tribus edictis sive monicionibus et quatuor mensium, qui dantur condempnati in personali accione, et sex mensium, qui dantur
debitoribus pro honoribus vendendis et solucionibus faciendis; et consuetudini Barchinone prohibenti
penam dari et solvi et restitucionem missionum sumptum dampnorum et interesse fieri; et spacis viginti
sex et treginta dierum indultis iuxta forum Valencie super pena quarti; et decem dierum concessorum
pro vendendis et subastandis bonis mobilibus; et treginta dierum indultorum pro bonis sedentibus et
decem dierum pro instrumentis querendis iuxta forum Aragonum et omnibus et singulis obligacionibus
et provocacionibus, reclamacionibus et militatibus restitucionibus in integrum lesionibus, recursibus et
arbitrio boni viri auxilis, benefficis cessionibus bonorum; et aliis omnibus spacis de omnibus foris, legibus,
privilegiis, juribus, accionibus et consuetudinibus, extillis 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 diputati, thesaurarius et alii officiales dicti generalis possemus et possent se defendere et [f. 131r]
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. Necnon obligaciones, scripturas
tercii et alias confessiones judiciales et scripturas et sentencias excomunicacionis et alias cauthelas et
securitates, ut prefertur, cum omnibus et singulis pactis, pactionibus, stipulacionibus, juramento, homagis prestandis et seu fiendis per vos dictis nominibus in posse quorumcunque officialium regitorum
promissionibus personarum et bonorum obligacionibus insolidum et pro toto specialibus et generalibus
securitatibus, ostagis, renunciacionibus propi fori et alterius fori submissionibus et aliis renunciacionibus
generalibus et specialibus titulis et cautelis inde utilibus et necessariis quantumcunque forcius quatinus
tantis securius et firmius dictari fieri et ordinari poterit ad comodum et utilitatem emptorum predictorum
et aliorum cum quibus dictis inhictis contracius, 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 firmandum dictas tercii scripturas et alias confessiones judiciales procuratorem, sindicum, yconomum et actorem unum vel plures substituendum et destituendum quomodo
et quociens volueritis et vobis fuerit bene visum pro illis dumtaxat censualibus, que vigore huius procuracionis vos dictos dipputatos et procuratores de super nominatos vendere contingerit et eorum
pretextu. Et generaliter omnia alia et singula faciendum et libere exercendum in predictis et circa predicta
dependentibus 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
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ac eciam opportuna, eciam si maiora, graviora et duriora fuerint supervia expressatis et que de jure
[f. 131v] vel de facto aut de foro, privilegio seu aliis mandatum exhigerent magis speciale sine quibus
predicta comode adimpleri vel ad effectum debitum nequierint, predictis nominibus dictorum Curie
regni quatuor brachiorum, universitatum, civitatum, comunitatum, corporum et collegiorum dicti regni
et singularium de eisdem et nomine dicti Generalis facere possemus et exercere personaliter constituti.
Volentes et consencientes in presenti instrumento pro apositis insertis, nominatis et expresatis haberi
ea omnia et singula sine quibus predicta fieri et ad effectum debitum totaliter et cum omni modam
efficaciam et dicti nequirent, sicuti et si hic nominaretur et continuarent ac inserentur, specialiter et
expresse quam vos, dictis nominibus, vobis dictis procuratoribus, sindiciis, yconomis 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 singularum de eisdem, cum plenissima facultate tradimus et comitimus cum presenti
promitimus nominibus quibus supra vobis, dictis procuratoribus, sindicis, yconomis et actoribus necnon
et notario publico infrascripto tamquam publice persone, pro nobis et per emptoribus supradictis et
aliis eciam personis omnibus, quarum interest et intererit stipulanti et legittime recipienti ac eciam
pacienti, judicio sisti et judicatum solvi cum suis clausulis universis; et nos, dicta Curia regnum quatuor
brachia et unumquodque ex eis necnon 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 depputati seu administratores Generalis supradicti, semper habere ratum,
gratum, validum adque firmum quicquid per vos dictos nostros procuratores, sindicos, yconomos et
actores et substituendum a vobis [f. 132r] dicto casu in predictis et circa ea factum, firmatum, promissum, conventum, renunciatum, obligatum et aliis procuratum, et actum fuerit, sive gestum, et nullo
tempore revocare, sub bonorum et jurium omnium et singulorum dictorum Curie regni quatuor brachiorum, universitatum, civitatum, comunitatum, corporum et collegiorum dicti regni et singularium de
eisdem, et cuiuslibet ipsorum et ipsarum et dicti eciam Generalis, mobilium et inmobilium, ac semovencium habitorum et habendorum eciam quocunque modo, foro et jure privilegiatorum in solidum et
pro toto, obligacione ac ypotheca. Renunciantes benefficio novarum constitucionum et dividendarum
accionum et epistole divi30 Adriani et omni alii juri, legi et foro hiis obiantibus, decernentes pactum
Curie et 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, pacimur, firmamus et promitimus nos, dicta Curia quatuor
brachia constituentes predictis nominibus dictorum regni quatuos brachiorum, universitatum, comunitatum, corporum et collegiorum dicti regni et singularum de eisdem pro dicto eciam Generali et eius
deputatis et officialibus vobis, dictis sindicis, auctoribus et procuratoribus, necnon et notario publico
infrascripto, ut publice persone, a nobis pro vobis et pro dictis emptoribus et pro aliis eciam personis
omnibus quarum, interest et intererit stipulanti et legitime recipienti ac eciam pacienti, et volumus quod
de hiis fiant et trandantur vobis, dictis sindicis, actoribus et procuratoribus et eciam emptoribus dictorum
censualium mortuorum et aliis quorum interest et intererit et unicuique ipsorum, tot publica consiavilia
(sic) instrumenta quod inde petita fuerint et requisita per notarium infrascriptum.
Quod est actum loco, die, mense et anno predictis.

30.

Escrito: dividi.

324

A C TA S D E L P R O C E S O D E C O R T E S D E Z A R A G O Z A ( 1 5 0 2 )

Presentibus testibus ad predicta magnificis et circunspectis Alfonso de la Cavalleria, vicecancellario,
Joanne Ferdinandi de Heredia, milite, regente offici gubernacionis, Joanne Agustin de Castillo, regente
cancelleria, et Romeo Amat, doctore de consilio domini regis. [f. 132v]
Incautacion y poder dado a los dichos sindicos.
Actendido que por la Cort e quatro braços de aquella es dado poder y fecho sindicado a las personas en
aquel nombrados para cargar censales sobre el General, segunt que en el dicho sindicado se contiene, por
indempnidat del dicho General, a fin y effecto que no se carguen censales por los dichos sindicos ultra la
suma de setenta mil libras en propiedat censales et que se hayan de cargar lo que necessario sera, con que
no passe de la dicha suma y no mas, manda e incauta la dicha Cort a los dichos sindicos que, por virtud
del dicho sindicado no carguen censsales sobre el dicho General ultra la dicha suma, sino tan solament
fasta aquella e aquellos, a razon de vinte mil por mil, e no a mayor precio ni menor, e que se guarden
atentament de hazer otra cosa, ius pena de otra tanta quantidat como cargaran demas de la dicha suma
exhigida de sus bienes por los dipputados del dicho regno por la via privilegiada, con todos los dannos,
interesses que por la dicha causa havra sustenido el dicho regno et las generalidades de aquel. E que los
dichos sindicos hayan e sian tenidos fazer el dicho cargamiento en el tiempo que a los dichos sindicos parecera ser necessario para cumplir la paga e pagas del dicho sueldo con el menor danyo e intereses que ser
pueda del dicho regno y de las dichas generalidades. Y, si por ventura, por causa de paz o por otra causa
alguna cessasse el dicho sueldo o parte de aquel que no se huviesse de pagar de manera que no fuesse
necessario cargar los dichos censsales ni parte dellos fasta la dicha suma o que bastasse cargar censales
fasta menor suma de la sobredicha, o que sin cargar hoviesse complimiento que no puedan fazer el dicho
cargamiento fasta la dicha suma, o que lo hayan de fazer fasta la suma tan solament que conosceran ser
necessaria para paguar lo que se devia de pagar el dicho sueldo a la dicha gente de armas.
Item, ordena la dicha Cort et quatro braços de aquella que los [f. 133r] dichos sindicos hagan toda
diligencia de ver y reconocer que peccunias sobraran, pagado el dicho sueldo, exhigiendo y demandando conto al receptor e detenedor e administrador de aquellas en qualquiere tiempo que necessario
sera para bien y utilidat del dicho regno et de las peccunias que conosceran sobrar fecho el dicho
pagamiento, assi de las dichas sisas como del cargamiento de los dichos censsales, sean tenidos luyr y
quitar censsales de estrangeros cargados sobre el dicho General fasta la quantidat que montaran los
censsales que por los actos de la present Cort se havra cargado sobre el dicho General y generalidades
de aquel. E que a fazer todas las sobredichas cosas de la dicha Cort pleno e bastant poder a los dichos
sindicos a todos o a las dos partes dellos, con que en los presentes sean y concorran las dos partes de
los dichos sindicos con todos los indicientes, dependientes o emergientes, occorrientes y necessarios
acerqua lo sobredicho annexos et connexos. Et que los dichos sindicos, antes de usar del dicho sindicado,
sian tenidos prestar juramento y homenage en poder del notario de la dicha Cort et recebir sentencia
de excomunicacion que ternan, guardaran y cumpliran todas et cada unas cosas susodichas et todo lo
contenido en el dicho sindicado et que se havran en ello bien y lealment a todo descargo y utilidat del
dicho reyno y de las generalidades de aquel.
Item, ordena la dicha Cort et quatro braços de aquella que en caso que hoviessen et quedassen
censales de censalistas strangeros del dicho regno de Aragon e havra algun aragones o aragoneses
naturales et domiciliados del dicho reyno que querran cargar y formar censsales sobre el dicho General y
offreceran y daran dineros e pecunias para luyr et quitar [f. 133v] algun censal de los dichos strangeros,
que en tal caso los dichos sindicos tengan poder e sean tuvidos fazer el dicho quitamiento del dicho
strangero et formar otra tanta quantidat como quitaran en censal o censales a razon de vinte mil por
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mil en la forma acostumbrada, con su carta de gracia, y esto a expensas del crehedor aragones que
de nuevo formara censal o censales.
Item, actendido que assi en el formar como en el sentenciar de los censales que de nuevo se forman en el dicho reyno se hazen y acostumbran hazer muchas expenssas superfluas e inmoderadas a
cargo del dicho reyno que se porian y pueden evitar. Por tanto les encarga y encauta la dicha Corte a
los dichos sindicos, en virtud del dicho juramento que han de prestar et sobre sus conciencias, que en
lo sobredicho miren a todo util y provecho del reyno, evitando todas las expenssas que puedan evitar,
assi en los contractos como en el sentenciar de aquellos.
Presentes testimonios a las cosas sobredichas los magnificos et circunspectos micer Alonso de la
Cavalleria, vicecanceller, mossen Joan Ferrandez de Heredia, cavallero rigient el officio de la governacion, micer Joan Agostin de Castillo, rigient la cancelleria et micer Romeo Amat, doctor del consello
del rey nuestro sennor.
Successivament dia que se contava a cinco dias del mes de abril del dicho anno, en presencia de mi,
Jayme Malo, notario susodicho, et de los testimonios infrascriptos, comparecio Gil Spannol, secretario
del illustrissimo [f. 134r] sennor arçobispo de Caragoça, el qual, de mandamiento del dicho sennor,
libro en poder de mi, dicho notario, la infrascripta cedula, siquiere nominacion de capitanes fecha por
el rey nuestro sennor dentro el tiempo a su majestad dado por la dicha Corte general y en virtud del
poder dado, la qual cedula es firmada de mano de su alteza e sillada con su sello secreto en el dorso
de aquella, la qual es del tenor siguient.

[5.IV.1503]		

Nominacion de capitanes de la gente de armas.
«Nos, el rey de Castilla, de Aragon, de Leon, de Sicilia, de Granada, et cetera, en virtud del poder
a nos dado por la Corte deste nuestro reyno de Aragon e quatro bracos de aquella para nombrar capitanes para la gente de armas, que ha de yr para nuestro servicio e dentro el tiempo en el dicho poder
contenido nombramos los dichos capitanes e repartimos la gente de que cada qual ha de tener cargo
en la forma siguient:
Primerament, al illustre e reverendo arçobispo de Çaragoça, nuestro fijo, con quarenta hombres de
armas e sesenta ginetes.
E para este primero anno nombramos las personas siguientes, reservandonos faciltad de nombrar
para los otros annos.
Item, al inclito conde de Ribagorça, nuestro sobrino, e lugartiniente general en el principado de
Catalunya, con veynte hombres de armas y treynta ginetes. [f. 134v]
Item, al governador mossen Joan Ferrandez de Heredia, con vinte hombres de armas e treynta ginetes.
Item, al conde de Belchit con vinte hombres de armas et treynta ginetes.
Item, al conde de Aranda con vinte hombres de armas et treynta ginetes.
Item, a don Phelipe de Castro, con vinte hombres de armas et treynta ginetes.
Item, a don Blasco de Alagon, con vinte hombres de armas et treynta ginetes.
Item, a don Jayme de Luna con vinte hombres de armas et treynta ginetes.
Item, a don Francisco de Luna con otros vinte hombres de armas et treynta ginetes.
A los quales dichos capitanes, que son nueve, et con el repartimiento de los quinientos de cavallo,
como dicho es, rogamos y encargamos y mandamos que aperciban la dicha gente como es razon y se
deve fazer para lo que cumple al servicio nuestro e deffenssion de nuestros reynos. En testimonio de
lo qual, mandamos fazer la presente, sellada con nuestro sello de camara.

[4.IV.1503]		

326

A C TA S D E L P R O C E S O D E C O R T E S D E Z A R A G O Z A ( 1 5 0 2 )

Dado en el lugar de Burjaraloz a quatro dias del mes de abril del anno mil quinientos y tres. Climent,
protonotario».
La qual cedula, assi dada e librada, requirio por mi, dicho notario, ser fecha carta publica.
Presentes testimonios fueron a las sobredichas cosas Phelipe Malo, notario, et Julian de Fanlo, habitantes en la ciudat de Caragoça. [f. 135r]
Procuraciones produzidas por los procuradores intervinientes en la Cort como paresce arriba en el
present processo et son segunt se sigue
Procura del abbat de Piedra.
In nomine Domini, amen. Cunctis seriem huiusmodi instrumenti publici visuris pateat evidenter
et sit notum quod nos, Garsias del Portillo, divina miseracione abbas monesteri beate Marie de Petra
Cistercii in diocesis Tirasonensis, ex nostra certa sciencia, citra aliorum corumcunque procuratorum
nostrorum per nos actenus quomodolibet constitutorum creatorum et ordinatorum revocacionem,
nunch de novo facimus, constituymus, creamus et ordinamus certos, speciales rebusque infrascriptis
generales procuratores nostros, actores, factores, et negociorum nostrorum infrascriptorum gestores speciales et generales, ita tumque specialitas generalitati non deroget nech e contra videlicet
reverendos dominum fratrem Joannem Vellido, eadem miseracione abbatem monesteri Sancte Fides
memorati ordinis Cisterii in diocesis Cesaraugustanensis et dominum fratrem Petrum d’Embun, eadem
miseracione abbatem monesteri de Beruela eiusdem ordinis in memorata diocesis Tirasonensis, absentes vel uti presentes, ambos simul et eorum quemlibet in solidum ita tamen quod primitus occupantis
condicio pocior nec deterior existat subsequentis sed quod unus eorum inceperit alter ipsorum id
mediare valeat, finire et terminare et ad debitum effectum perducere, et speciali et expresse ad pro
nobis et nomine nostro comparendum coram domino nostro domino Ferdinando, rege Aragonum,
nunch feliciter regnante, in Curis Aragonum quas dictus dominus noster rex esse unitas die vicesima
tercia presevemur (sic) et infrascriptorum mensis et anni in civitate Cesarauguste regni Aragonum
precepit. Dantes et concedentes dictis procuratoribus nostris et eorum alteri in solidum plenum,
liberum et suficiens posse [f. 135v] tractandi et ordinandi, concedendi et firmandi omnia eaque in
dictis Curis per dictum dominum nostrum regem, cum voluntate prelatorum religiosorum, ricorum
hominum, mesnadanorum, militum et procuratorum civitatum, villarum et locorum dicti regni Aragonum, tractata, ordinata, concesa, estatuta fuerunt et firmata. Et promittimus habere ratum, gratum et
firmum per nos et successores nostros quidquid per dictos procuratores nostros et eorum alterium in
solidum in dictis Curiis tractatum et ordinatum fuerit per dictum dominum nostrum regem et Curias
ach si per nos in et personaliter totum id factum fuisset ach illud perpetuo observare et directe nech
indirecte nec aliquo alio modo contrayre, sub omnium bonorum nostrorum movilium et inmobilium
presentium et futurum ypotheca et ob[l]igacione ac sub juris et facti renunciacione omni ad hec
necessaria pariterque et opportuna.
Que fuerunt acta in civitate Calataiubi, Tirasonensis diocesis, in domibus nostre solite residencia, die
decima octava mensis julii, anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo secundo.
Presentibus ybidem pro testibus Petro Diaz, notario, et Petro Goncalvez, habitatoribus dicte civitatis
Calataiubi.
Signum mei Petri Calvo, habitatoribus civitatis Calataiubi, auctoritateque regia notarii publici per
totum regnum Aragonum, qui predictis omnibus et singulis cum prenominatis testibus presens interfui
eaque mea propria manu scripsi, cum raso correcto ubi legitur «primittus oc eu» et clausi.

[18.VII.1502]		
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Procura del abbat de Beruela.
Sia todos manifiesto que yo fray Pedro d’Embun, por la gracia de Dios abbat del monesterio de Sennora Sancta Maria de Beruela, de la orden de Cistels, de la diocesi de Taraçona, de grado e de mi cierta
sciencia, no revocando los otros procuradores por mi antes de agora [fechos]31 [f. 136r] de nuebo fago,
constituezco, creo et ordeno cierto special e a las cosas infrascriptas general procurador mio al reverent
don fray Joan Bellido, por la gracia de Dios abbat del monesterio de Sancta Fe, la mesma orden de Cistels,
de la diocesis de Çaragoça, absent bien assi como si fuesse present, a saber es, a comparescer por mi
et en nombre mio ante la presencia del muy alto e muy poderoso sennor el rey nuestro sennor en las
Cortes generales del regno de Aragon a la ciudat de Çaragoça por su alteza mandadas llamar. Dando e
atorgando al dicho procurador mio pleno, libero, franquo e bastant poder de tractar, ordenar, atorgar e
firmar por mi et en nombre mio todas e cada unas cosas que en las dichas Cortes, por el dicho sennor
rey, con voluntad de los prelados, religiosos, nobles, mesnaderos, cavalleros, infançones, procuradores
de ciudades, villas e lugares del dicho regno que seran ajustados a las dichas Cortes, que por ellos seran
tractadas, ordenadas, atorgadas, establidas e firmadas, et prometo haver por firme, agradable e seguro
todo e que quiere que por el dicho sennor rey e por el dicho procurador mio en las dichas Cortes con
voluntad de los dichos prelados, religiosos, nobles, mesnaderos, cavalleros, infançones e procuradores
de ciudades, villas e lugares del regno sera tractado, ordenado, atorgado, establido et firmado, e aquello
no revocar, e estar a Drecho, e lo juzgado en contrario mio pagar con todas sus clausulas universas, dius
obligacion de todos mis bienes e rendas mobles e sedientes havidos et por haver en do quiere.
Fecho fue aquesto en el monesterio de Sancta Maria de Beruela, dizinuebe dias del mes de julio,
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo secundo.
Presentes testimonios fueron a las sobredichas cosas los honorables mossen Gil de Gracia, clerigo,
benefficiado en la Seu de Çaragoça, e Anton Navarro, escudero, habitant.
Signo de mi, Miguel Navarro, notario publico de Çaragoça, et por actoridat del serenissimo sennor
rey de Aragon por toda su tierra [f. 136v] et sennoria, qui a las sobredichas cosas present fue e aquellas
en part, segunt Fuero, screvir fiz et cerre, con raso correcto en do se lie «qui».

[19.VII.1502]		

Procura del dean, canonigos et capitol de la Seu de Huesca.
In Dei nomine, amen. Noverint universi quod convocato et congregato capitulo venerabilium dominorum decani et canonicorum sedis Oscensis mandato nobili Joannis d’Espes, canonici et decani sedis
predicte Oscensis, per Joannem de Longares, dicti capituli, ut est modis, prout idem ianitor michi, notario
publico infrascripto, presentibus testibus infrascriptis, retulit et fidem fecit se mandato dicti domini decani
convocase dictum capitulum congregatoque inter duas januas cori dicte sedis Oscensis, ubi 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, Martinus
de Sanguessa, precentor, Anthonius Ferrer, capellanus, Martinus Corsols, Micael Asensio, Bernardinus
de Samper et Petrus Lobera, canonici sedis antedicte, et deinde totum dictum capitulum canonicorum
eiusdem sedis capitulantes et capitulum facientes, tenentes, celebrantes et representantes, omnes concordes et nemine discrepante ex eorum et cuiuslibet eorum certis scientis, scitra aliorum sindicorum
ycononicorum et procuratorum suorum et dicti capituli per eos et dictum capitulum actenus constitutorum revocacionem, constituerunt, crearunt et ordinarunt sindicos, yconom[os] et procuratores suos et

[22.VII.1502]		

31.

Omitido: fechos.

328

A C TA S D E L P R O C E S O D E C O R T E S D E Z A R A G O Z A ( 1 5 0 2 )

dic[f. 137r]ti capituli nobilem venerabiles et egregios viros dominos Joannes d’Espes, decanum, Jacobum
de Urries, prepositum, Martinum de Sanguessa, procuratorem, Martinum Corrales, Micael Assensio et
Bernardinum de Samper canonicos dicte sedis presentes abs (sic) acceptantes, omnes in simul et quenlibet
eorum insolidum, itaque premitus occupantis condicio poscior non existat sed quod per unum ipsorum
inceptum fuerit, per alterum eorumdem id prosequi valeat, mediare et finire, videlicet, ad comparendum
pro eis et dicto capitulo coram serenissimo domino nostro domino Ferdinando, Dei gracia rege Castelle,
Aragonum, Legionis, Sicilie, Granate, Toleti, Valencie, Galicie, Maioricarum, Hispalis, Sardinie, Cordube,
Corsice, Murcie, Giennis, Algarbe, Aljezire, Gibraltaris ac insularum Canarie, comes Barchinone, dominus
Vizcaye et Moline, dux Calabrie et Apulie Athenarumque et Neopatrie, comes Rosilionis et Ceritanie,
marchio Oristani et Gociani, nunc feliciter regnante, in Curis quas idem serenissimus dominus noster rex
regnicolis sive incolis regni Aragonum induxit adque promisit celebrare in civitate Cesarauguste vicesima
tercia die mensis juli proxime venturis cum dierum sequencium continuacione celebracioni, quarum idem
serenissimus dominus noster rex per suas patentes literas, que data fuerunt in civitate Toleti vicesimo
octavo die mensis junii, anno a nativitate Domini millessimo quingentesimo secundo, dictos canonicos et
capitulum convocantes. Dantes et concedentes eisdem sindicos yconomis et procuratoribus suis et capituli
predicti et cuylibet eorum insolidum plenam et liberam potestatem, licenciam et facultatem tractandi,
ordenandi, faciendi, concedendi, jurandi et firmandi omnia et singula, que in dictis Curis per dictum
serenissimum dominum nostrum, cum voluntate prelatorum, religiosorum, ricorum hominum, mesnaderiorum et procuratorum civitatum, villarum et villariorum dicti regni32 Aragonum, qui in dictis Curis
congregati erunt, tractata, ordinata, concesa, estabilita erunt et firmata. Et [f. 137v] promiserunt habere
ratum et firmum pro se et successores suos in dicto capitulo quidquid per dictos sindicos yconomos et
procuratores suos et dicti capituli et quemlibet eorum in solidum in dictis Curis erit tractatum, ordinatum,
factum, concesum, juratum et firmatum per dictum serenissimum dominum nostrum regem et dictas
Curias ac super eos et dictum capitulum personaliter esset tractatum, ordinatum, factum, concesum,
juratum et firmatum et id perpetuo ac nullo tempore revocare, judicioque sisti et judicatum solvi cum
suis clausis universis necessariis et opportunis sub ypotheca et obligacione omnium bonorum fructum,
jurium, redditum et emolumentorum mense comunis dictorum canonicarum et capituli, movilium et
inmobilium ubique habitorum et habendorum.
Acta fuerunt hec in dicta civitate Osce, vicesima secunda mensis juli, anno a nativitate Domini
millessimo quingentessimo secundo.
Presentibus ybidem et honorabilis dompnis Marco de Regulis et Petro Faxol, clericis in sede Oscensi,
beneficiatis, testibus ad predicta vocatis adhibitis et rogatis.
Signum mei Garsie, civis et notari publici civitatis Osce de numero quindenario sive de caxa et auctoritatibus serenisimi domini regis Aragonum per totam eius terram et dominacionem ac archepiscopali
per totam diocesim et provinciam Cesaragustanensis et qui predictis simul cum prenominatis testibus
presens interfui eaque sic fieri, vidi et audivi, mea propia manu escripsi meoque solito signo signavi in
fidem et testimonium premissorum et clausi.
Procura del prior de Sancta Christina.
In Dei nomine amen. Noverint universi quod anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
secundo, die videlicet que computabatur nona mensis augusti, apud aulam palati [f. 138r] monesteri

32.

Escrito: regenti.

329

A C TA S D E L P R O C E S O D E C O R T E S D E Z A R A G O Z A ( 1 5 0 2 )

Sancte Christine de Sumoportu, Jaccensis diocesis, prope memoratam civitatis Jacce situatum, existentibus ibidem magnificis et honestis religiosis viris dominis Joannis de Oliba, ospitalario dicti monesterii et
subpriore eiusdem monesteri pro reverendo domino Bernardino de Gamberia, priore sive comendatorio
perpetuo iam dicti monesteri, Joanne de Mirasol, sacrista, Sancio de Fageto, infirmario, Bernardo de
Peyre Sanz et Raymundo de Lasala, canonicis, ac deinde toto capitulo canonicorum eiusdem monesterii Sancte Crestine ad capitulum ibidem convocatum et congregatis mandato subprioris predicte per
Joannem de Mirasol, nuncium juratum iam dicti capituli, ubi et prout aliis dictum capitulum pro ipsius
monesteri negocis faciendis et expediendis est solitum convocari et congregari, prout de eadem convocacionem idem nuncius hic retulit ac relacionem fecit se mandato dicti domini sub prioris convocase
et congregase omnes canonicos dicti monesteri in dicto palacio existentes facie ad faciem, prout aliis
moris est, et presentibus me, Joanne de Villanueva, notario, et testibus infrascriptis, ipsi domini subprior et canonici ac desse sive deinde totum capitulum canonicorum eiusdem monesteri capitulantes
et dictum capitulum facientes et representantes, omnes insimul concordes et nemine eorum in aliquo
discrepante, nec contradicente gratis et eorum certis sciencis, intuentes perpedento his non longe preteritis diebus cum literis patentibus excelentissimi ac potentissimi domini Ferdinandi, Dei gracia Castelle,
Aragonum, Legionis et cetera, regis, datum Toleti vicessimo octavo die mensis junii anno a nativitate
Domini millesimo quingentesimo secundo, sigilli regio in atergo munito eisdem et dicto capitulo tradito
et presentato ad Curias generales quas aragonensibus iuxta Forum et consuetudinem huius regni et
aliis in civitate Cesarauguste vicesimo tercio mensis julii proxime preteriti de anno presenti et supra
calen[f. 138v]dati in quid celebrandas fore et esse vocatos, idcirco dicti subprior, canonici et dictum
capitulum canonicorum superius nominatorum illis melioribus via, modo et forma, quibus de jure et
alias facere potuerunt et deberunt, fecerunt, constituerunt, crearunt et ordinarunt certos, veros, legittimos et indubitatos procuratores, sindicos, actores, factores, et negociorum suorum et dicti capituli
gestores ac nuncios speciales et generales, videlicet, magnificos viros dominos Petrum Marco, vicarium
generalem ac Joannem de Mirasol, canonicum et sacristan eiusdem monesteri Sancte Cristine, prefatum
presentem et honus huiusmodi procuracionis in se sponte suscipiente, et Joanne de Campo et Petrum
Romeu, notarios ac cives civitate Cesarauguste, absentes vel ut presentes, omnes simul et quilibet
eorum in solidum, itaque id quod unum ipsorum inceptum fuerit per alium seu alios mediari valeat et
finiri, videlicet, ad ipsorum constituencium in dicto capitulo nomine et per eis in dictis Curis generalibus
et coram dicto excelentissimo domino rege, interveniendum, comparendum et intercessendum et in
eisdem tractandum, ordinandum, faciendum, stabiliendum, firmandum, concedendum et seu discenciendum, obiciendum et contradiciendum, si oportuerit, omnia et singula que per dictum illustrissimum
dominum in eisdem Curis generalibus aut predictas Curias, cum voluntate et expresso consensu prefati
domini regis et aliorum dominorum prelatorum religiosorum, capitulorum, collegiorum, conventum,
baronorum, ricorum ominum, mesnaderiorum, militum, infançonum, sindicorum ac procuratorum civitatum, villarum et villariorum dicti Aragonum regni qui in dictis Curis generalibus congregati fuerunt,
ipsi sindici et procuratores sui viderunt per tractanda, facienda, firmanda, ordinanda, estabilienda et
concedenda a quo devere inhibi et in prefatis Curis tractari, estabiliri, ordinari, fieri, concedi et firmari.
Dantes adque concedentes, prout serie [f. 139r] cum presenti, in quantum potuerunt et voluerunt, dederunt et concesserunt dictis sindicis et procuratoribus suis et cuilibet eorum in predictis et circa ea cum
dependentibus, incidentibus et emergentibus ex eisdem amplam, longam, et liberam potestatem interesendi et interveniendi, faciendi, stabilendi, pertractandi, firmandi, concedendi ac hagendi et experendi
in prefatis Curis omnia alia et singula per dicti domini constituentes et dictum capitulum dicti monesterii
facerent et facere possunt si ad ea ibi personaliter adesent, etiam si talia sint vel fuerint, que de sui
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natura mandatum exhigerent vel exhigant magis speciale et sine quibus predictam aut earum aliqua
expediri quomode non valerent. Promitentes dicti domini constituentes, pro se et nomine dicti capituli
et singularium eiusdem notario publico infrascripto estipulanti, vice et nomine omnium et singulorum,
quorum interest, intererit seu interesse poterit, quomodolibet in futurum ratum, gratum adque firmum
perpetuo habere totum id et quidquid per dictos si procuratores suos et dicti capituli et quilibet ipsorum
comperitum, estabilitum, interventum, tractatum, ordinatum, factum, concessum, gestum, negociatum
aut quomodolibet procuratum, ut prefertur, fuerit in premissis seu aliquo premissorum ipseque unique
velle revocare, judicioque sisti et judicatum solvi cum omnibus et singulis suys clausulis necessariis et
opportunis, sub ypotheca et speciali obligacione omnium et singulorum bonorum et reddituum suorum
et dicti capituli et singularium eiusdem movilium et inmovilium, ubique habitorum et habendorum.
Actum fuit hoc anno, die, mense et loco quibus supra et testes ad ea fuerunt presentes honorabili
Petrus de Mirasol, habitator loci Campfranch, et Petrus Lasaosa, habitator dicte civitatis Jacce.
Signum mei, Joannis de Villanueva, habitator civitatis Jacce actoritateque regia publici notarii per
totam terram et dominacionem serenissimi domini regis Aragonum, qui predictis omnibus et singulis una
cum prenominatis tes[f. 139v]tibus presens et personaliter interfuy eaque propia manu escripsi et clausi.
Procura de los canonigos et capitol de la Seu de Çaragoça.
In Dei nomine, amen. Noverint universi quod convocato capitulo multum venerabilium et religiosorum dominorum canonicorum sedis metropolis Cesaraugustanensis, mandato reverendi magistri
Garsie de Artieda, magistri in Sacra Theologia, locuntenenti prioris dicte sedis, ad vocem sive clamandum Michaellis del Rey, janitoris dicti capituli, prout idem janitor michi, notario, presentibus testibus
infrascriptis fecit relacionem se mandato dicti domini locuntenenti prioris decani vocase more solito
omnes canonicos dicte eclesie in civitate residentes ad capitulum congregato, que ipso capitulo in domo
capitulari ipsius ecclesie vulgariter vocato El Capitol ubi et in quo pro talibus et similibus actibus ut
infrascriptis exercendis solitum est aliis capitulum prioris et canonicorum ipsius ecclesie Cesarauguste
convocari, congregari et celebrari, ubi fuymus nos Petrus Monterde, thesaurarius, Jeronimus Lop, Martinus de Lobera, Dominicus d’Asso et Garsias de Artieda, in Sacra Theologia magister, canonici dicte
sedis, et de si ac seu deinde totum capitulum prioris, canonicorum dicte ecclesie reputantes, facientes,
et celebrantes, omnes concordes et nostrum nemine discrepante, voce et nomine dicti capituli facimus,
constituymus, creamus solempniter ordinamus certos, veros et indubitos procuratores, yconomos, sindicos et actores nos et dicti capituli videlicet reverendos et religiosos viros dominos nostrum Martinum
Garsias, in Sacra Theologia magistrum, archidiaconum Darocensis; Joannem Guasch et Petrum de
Sancto Angelo, Decretorum doctorem, infirmarium dicte sedis, canonicos dicte ecclesie, omnes simul
et quilibet in solidum [f. 140r] videlicet ad pro nobis ad vice et nomine nostris et dicti capituli prioris
et canonicorum sedis Cesarauguste comparendum coram serenissimo domino Ferdinandi, Dei gracia
rege Aragonum, nunc feliciter regnante, ad interesendum in Curia generali quam dictus dominus rex
mandavit novissime congregari in civitate Cesarauguste ad vicesimam terciam mensis julii proxime lapsi.
Dantes et concedentes dicti nostris procuratoribus, yconomis, sindicis et actoribus et cuilibet eorum in
solidum plenum et liberum posse et facultatem protestandi et requirendi necnon tractandi, faciendi,
ordinandi, concedendi et firmandi omnia et singula, que in dicta Curia, cum voluntate domini regis
religiosorum, prelatorum, capitulorum, collegiorum, nobilium, ricorum seu divitum hominum, militum,
mesnadorum, infançonum et procuratorum aliorum capitulorum, collegiorum, universitatum, civitatum, comunitatum, villarum et locorum ac quatuor brachiorum dicti regni Aragonum, in dicta Curia
generali congregatorum tractata, facta, ordinata, concesa, estabilita et firmata fuerit quomodolibet. Et
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promitimus in pose notari subscripti hec a nobis ut publice persone legitime vice et nomine omnium et
singulorum quorum intererit stipulante, nunc et perpetuo habere ratum, gratum, validum adque firmum
omnia et singula ad omne quidquid per dictos procuratores nostros, yconomos et sindicos vel unum
eorum in dicta Curia tractatum, factum, ordinatum, concesum et firmatum, et contra ea non facere
nec venire aliqua racione vel causa de jure vel de facto sub omnium bonorum jurum et redditum dicti
capituli presencium et futurorum obligacione et speciali ypotheca.
Actum fuyt in civitate Cesarauguste, die [f. 140v] undecima mensis augusti, anno a nativitate Domini
millesimo quingentesimo secundo.
Testes fuerunt predicti presentes honorabiles Petrus Moles et Michael d’Asso, clericum, habitatoris
civitatis predicte Cesaraugustanensis ad predicta vocati, rogati adque adhibitis.
Signum mei, Alfonsi Frances, notari publici civitatis Cesarauguste et actoritate serenissimi domini
regis Aragonum per totam eius terram et dominacionem et dicti reverendi capituli escribe, qui predictis
omnibus et singulis dum sic, ut premititur, agerentur et fierent una cum prenominatis testibus interfui
presens et in partem escripsi, in partem escribi feci, consta de supraposito ubi legitur «hec in etinerum
omnium et singulorum fidem et testimonium promiserunt», meo solito signo clausi.
Procura del dean, canonigos et capitol de la Seu de Jacca.
In Dei nomine, amen. Noverint universi quod nos Dominicus Calvo, subdecanis, Carolus d’Urries,
archidiaconus d’Ansso, Beltrandus Aranum, operarius, Garsias Pequera, Anthonius Cappa, Martinus
Castillo, Michael de Menech, Michael Villanueva, Joannes d’Ippas et Franciscus d’Urries, canonici sedis
Jaccensis, ad capitulum congregati in claustro dicte sedis per Petrum de Pueyo, locuntenentem janitoris dicti capituli, qui presentibus me, notario et testibus infrascriptis talem relacionem fecit videlicet
mandato dicti domini subdecan[i] convocasse et congregasse ad huiusmodi locum et horam prefatos
dominos canonicos de super nominatos pro faciendis, agendis et expediendis negocis dicti capituli
et de si sive de se omnes canonici et totum capitulum ipsorum, capitulantes et capitulum agentes,
celebrantes et reputantes, gratis et ex nostris certis sciencis nunc noviter et de [f. 141r] novo intuentes
et debite perpendentes, nos dictos constituentes et totum dictum capitulum, his non longe preteritis
diebus cum literis patentibus excelentissimi ac potentissimi domini Ferdinandi, Dei gracia Castelle,
Aragonum, Legionis, Scicilie, Granate, Toleti, Valencieque et cetera, regis, et Majoricarum, datum in
civitate Toleti, vicesimo octavo die mensis junii, anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
secundo, sigillo regio in atergo munito et inpresis sigillatis, nobis et dicto capitulo tradite et presentate ad Curias generales quas aragonensibus iuxta Forum et consuetudinem huius regni et alias in
civitate Cesarauguste vicesimo tercio mensis julii, presenti anni supra et inferius calendati, cum dierum
sequencium continuacione in quid celebrandas fore et esse vocatos. Idcirquo nos, dicti subdecanis,
canonici et totum capitulum canonicorum superius nominatorum illis melioribus via, modo et forma,
quibus de jure seu alias possimus et valemus, facimus, constituymus, creamus et ordinamus certos,
veros, legitimos et indubitatos procuratores, sindicos, actores, factores et negociorum nostrorum et
dicti capituli gestores ac nuncios especiales et generales videlicet dictos dominos Carolus d’Urries,
archidiaconus d’Ansso, Beltrandum d’Aranuz, operarium, et Martinum Castillo, canonicos nostros dicte
Jaccense ecclesie, presentes et homnis huiusmodi procuracionis in se sponte recipientes et eorum
quemlibet in solidum, videlicet ad pro nobis et dicto capitulo in dictis Curis generalibus et coram dicto
excelentissimo domino rege interveniendum, comparendum et interesendum et in eisdem tractandum,
ordinandum, faciendum, stabiliendum, firmandum, concedendum, et seu discenciendum, obiciendum
et contradiciendum, si opportuerit, omnia et singula que per dictum illustrissimum dominum regem
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in eisdem Curis generalibus aut per dictas Curias, cum voluntate et expresso consensu prefati domini
regis et aliorum dominorum prelatorum, religiosorum, capitulorum, collegiorum [f. 141v] conventum,
baronorum, ricorum hominum, mesnaderiorum, militum, infanconum, sindicorum ac procuratorum
civitatum, villarum et villariorum dictorum Aragonum regni, qui in dictis Curiis generalibus congregati
fuerunt, ipsi sindici et procuratores nostri mente viderunt pertractanda, facienda, firmanda, ordinanda
et stabilienda et concedenda, hac debere inhibi et in prefatis Curis tractari, estabiliri, ordinari sic concedi et firmari. Dantes adque concedentes, prout serie cum presenti in quantum possumus et valemus,
damus et impartimur dictis sindicis et procuratoribus nostris et cuylibet eorum in predictis et circa ea
cum dependentibus, incidentibus et emergentibus ex eisdem amplam, longam, et liberam potestatem
interessendi et interveniendi, faciendi, estabiliendi, pertractandi, firmandi, concedendi hac agendi et
experiendi in prefatis Curis omnia alia et singula que nos, dicti constituentes, totum capìtulum faceremus et facere posimus si ad ea ibi personaliter adesemus, eciam si talia sint el fuerint que de sui natura
mandatum exhigerent vel exhigant magis speciale et sine quibus predicta aut earum aliqua expediri
comode non valerent. Promittimus quod nos, dicti constituentes, nomine et voce prefati capituli, ratum,
gratum et firmum perpetuo habiturum totum id et quidquid a dictis dominis sindicis et procuratoribus
nostris, et seu quolibet eorum fuerunt hac si a nobis personaliter a toto dicto capitulo foret aut fuisset
comparitum, estabilitum, interventum, tractatum, ordinatum, factum, concesum, gestum, negociatum
aut quomodolibet procuratum et ad nullo tempore revocare, judicioque sisti et judicatum solvi cum
suis clausulis universis, sub omnium et singulorum bonorum, reddituum nostrorum et preffati capituli,
mobilium et inmovilium, habitorum et habendorum ubique especiali obligacione.
Que fuerunt acta in civitate Jacce, die vicesimo tercio mensis julii, anno a nativitate Domini millesimo
quingentesimosecundo.
Presentibus ad predicta testibus vocatis et rogatis venerabilis dominis Dominico Velenguer, porçonario dicte sedis et Joanne Xi[f. 142r]menez, clerico, habitatoribus dicte civitatis Jacce.
Signum mei, Garsie Castillo, habitatoris civitatis Jacce, actoritateque regis notari publici per regna
Aragonum et Valencie, qui predictis una cum prenominatis testibus presens interfui eaque mea propia
manu escripsi et clausi. Constat de supraposito in presenti plana ubi legitur «eorum».
Procura del dean, canonigos et capitol de la Seu de Taraçona.
Sia a todos manifiesto que convocado e ajustado el capitol de la yglesia de Taraçona, a son de
campana, en el capitol o casa capitular de la dicha yglesia, en do et segun que otras vegadas por tales
e semblantes actos et negocios es acostunbrado convocar e ajustarse, es a saber, nos Pedro d’Anyon,
dean, Joan de Sant Joan, arcipreste, Albert de Barberan, Miguel Romeu, Garcia Alfonso, Anthon
Ximeno, Gonçalvo Cinchillos, dean de Jacca, Marco Miguel, Joan Omiedes, almosnero, Nicolao de Silos,
Alfonso Munnyoz, Anton Talavera, Pedro Bernat, Joan de Cunchillos, Garcia de Aymar, Joan de Sanct
Just, Gabriel de Orti et Martin Gil, canonigos, Anthon de Anyo et Pedro de Oruniya, racioneros de la
dicha yglesia, et de si todo el capitol de aquella, capitulantes et capitol fazientes, inhientes et representantes, todos concordes y alguno de nos no discrepant, de nuestra cierta sciencia, no revocando los
otros procuradores por nos antes de agora constituydos, creados et ordenados, constituymos, creamos
et ordenamos ciertos, speciales et, a las cosas infrascriptas, generales procuradores, yconomos, actores,
factores nuestros et del dicho capitol, en tal manera que la specialidat no derogue a la generalidat ni e
contra, es a saber, a los honorables mossen Agustin Marzen, [f. 142v] mossen Joan Perez Navarro, bachiller in utroque jure et mossen Sancho Cunchillos, canonigos de la dicha yglesia de Taraçona, presentes
y el cargo de la present procuracion en si recibientes, a todos ensemble et cada uno dellos por si, assi
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que no sia millor la condicion del primero ocupant, antes lo que por el uno dellos sera començado por
el otro o otros dellos pueda seyer mediado et determinado, specialment y expressa a parescer ante el
sennor rey en la Cort general de Aragon, la qual el dicho sennor rey mando seyer ajustada en la ciudat
de Caragoca, en el reyno de Aragon, el veynte treseno dia del mes de julio mas cerca passado del anno
present et infrascripto. Dantes et atorgantes a los dichos procuradores nuestros, et cada uno dellos,
pleno, libero, franquo e bastant poder de tractar, ordenar, atorgar et firmar todas et cada unas cosas
que en la dicha Cort por el dicho sennor rey con voluntad de los prelados, religiosos, ricos hombres,
mesnaderos, cavalleros, et procuradores de las ciudades, villas et villeros del regno de Aragon, que en
la dicha Cort plegadas seran, tractadas et ordenadas, atorgadas, establecidas seran et firmadas, et no
res menos en todas et cada unas cosas sobredichas e parte de aquellas, si necessario fuere, et a los
dichos procuradores nuestros et a qualquiere dellos sera bien visto, no consentir, contradezir, protestar
et requerir a qualesquiere contradiciones, protestaciones et requisiciones et qualesquiere instrumentos
publicos sobre aquesto necesarios fer fazer et requerir; et generalment fer, dir, exercir et procurar todas
et cada unas otras cosas cerqua lo sobredicho neccessarias que buenos e bastantes procuradores a tales
e semblantes cosas legitimament constituydos pueden et deven fazer, e que nos, en nombre e voz del
dicho capitol, fariamos et fer poriamos, si personalment presentes fuessemos, encara que fuessen tales
cosas que de Fuero o en otra manera, mandamiento special, si quiere residencia personal, si quiere
sin las quales sobredichas cosas no se pudiessen de[f. 143r]sempachar. Prometientes haver por firme,
agradable, valedero et seguro agora et a todos tiempos qualquiere cosa que por los dichos procuradores
nuestros et qualquiere dellos en las sobredichas cosas et cerqua de aquellas con las dependientes et
emergentes dellas siquiere annexas e connexas sera en la dicha Cort parescido, tractado, ordenado et
firmado contradicho, protestado, requerido, dicho, fecho et procurado, et aquello no revocar en algun
tiempo, dius obligacion de los bienes et rentas del dicho capitol et de nuestra mensa capitular, mobles
et sedientes, havidos e por haver en todo lugar.
Fecho fue aquesto en la ciudat de Taraçona el primero dia del mes de agosto, anno a nativitate
Domini millesimo quingentesimo secundo.
Presentes testimonios fueron a las sobredichas cosas los honorables Sabastian Ximeno, portero de
la dicha yglesia, et maestre Pedro Salinas, platero, habitantes en la dicha ciudat de Taraçona.
Signo de mi, Hieronimo Blasco,habitant en la ciudat de Taraçona, et por actoridat del serenissimo
sennor rey de Aragon notario publico por toda la tierra et sennoria suya, que a las sobredichas cosas,
present fue y de aquellas en part, segunt fuero, escrevi et lo otro scrivir fiz et cerre.
Procura de los canonigos et capitol de la yglesia de Sancta Maria la mayor de Çaragoça.
In Dei nomine. Manifiesto sia a todos que clamado capitol de los reverendos e venerables sennores
los lugarteniente de prior y capitol de calonges de la yglesia de Sennora Sancta Maria la Mayor y del Pilar
de la ciudat de Caragoça, por mandamiento del lugartinient de prior diuso scripto et por clamamiento
del honorable Joan Peyro, portero del dicho capitol, el qual fizo fe et relacion a mi, [f. 143v] Miguel de
Villanueba, notario publico infrascripto, presentes los testimonios diuso nombrados, et de mandamiento
del dicho infrascripto lugarteniente de prior haver clamado el dicho capitol para la hora et lugar presentes, e plegados e ajustados en el capitol que esta tras el coro de la dicha yglesia en do et segund que
por otras vezes para tales e semblantes actos fazer es acostumbrado plegar e ajustar, en el qual dicho
capitol e en la congregacion de aquel intervinieron e fueron presentes los que se siguen, a saber es, nos,
Ximeno Ulleta, thesorero, calonge mas antigo e lugarteniente de prior, maestre Joan Crespo, obispo de
Ales, Bartholomeo Ybanyes, Pedro Belart, maestre Joan de Alfocea, en Sacra Theologia profeso, Joan de
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Aluenda, Pascual Marco, canonges de la dicha yglesia, et de si todos los canonges de la dicha yglesia,
capitulantes, capitol fazientes et representantes, todos concordes e alguno de nos no discrepant ni contradizient, no revocando los otros procuradores por el dicho capitol ante de agora fechos y constituydos,
de grado y de nuestras ciertas sciencias fazemos, constituymos, creamos et ordenamos ciertos speciales
e a las cosas infrascriptas generales procuradores actores, yconomos et sindicos del dicho capitol a los
dichos maestre Joan Crespo et Pedro Velart, calonges et capitulares nuestros presentes et el cargo de
la present procuracion y sindicado aceptantes y recibientes, a entramos ensemble e al otro dellos por si
en tal manera que no sea mejor la condicion del present que del absent, ante lo que por el uno dellos
sera començado por el otro dellos pueda ser mediado, finido et determinado specialment y expressa a
por nos e por el dicho capitol comparescer delant del muy alto e muy poderoso principe, rey y sennor,
el sennor don Ferrando, por la gracia de Dios rey de Castilla e de Aragon, agora bienaventuradament
regnant, e delant de su lugarteniente en las Cortes las quales el dicho sennor rey o su lugartenient a
los aragoneses, siquiere incolas del reyno [f. 144r] de Aragon ha prometido de celebrar pora de present
en la present ciudat de Çaragoça. Dantes e atorgantes a los dichos procuradores del dicho capitol, a
entramos ensemble, e al otro dellos por si, plena licencia, potestad y facultad de tractar, ordenar, fazer,
atorgar et firmar todo aquello que en las dichas Cortes por el dicho illustrissimo sennor el sennor rey de
Aragon, nuestro sennor, e su lugartinient con voluntad de los quatro braços del dicho regno, es a saber,
prelados, religiosos, nobles, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros e infançones y encara procuradores,
siquiere sindicos, de las universidades, assi de las ciudades quanto de las villas e villarejos e comunidades
e los otros del dicho reyno en las dichas Cortes congregados sera tractado, ordenado, atorgado, fecho,
estabilido e firmado, e no res menos si menester sera a poner en las dichas Cortes e delant del illustrissimo rey nuestro sennor e su lugarteniente qualesquiere greuges a nos et al dicho capitol fechas. E en las
dichas cosas e cada una dellas fazer, dezir, exercir e procurar todas et cada unas que buenos y bastantes
procuradores, siquiere sindicos, a tales o semblantes actos legitimament constituydos pueden et deven
fazer, e que nos mismos fariamos e fazer poriamos si personalment presentes fuessemos, encara que
sian tales que de su natura special mandamiento requieran. Prometientes haver por firme, agradable et
seguro que quiere que por los dichos nuestros e del dicho capitol procuradores siquiere sindicos o por
el otro dellos en las dichas Cortes sera tractado, ordenado, atorgado, establecido, firmado e puesto por
el dicho nuestro sennor rey de Aragon o su lugartinient o otros en las dichas Cortes intervenientes, asi
como si por nos mesmos personalment todo aquello fuesse fecho e todo aquello perpetuament observar y en ningun tiempo revocar dius obligacion de todos los bienes e rendas del dicho nuestro capitol,
mobles e sedientes, havidos et por haver en todo lugar.
Fecho fue aquesto en la ciudat de Çaragoça, a cinco dias del mes de agosto [f. 144v] en el anno
de la natividat de Nuestro Sennor mil quinientos y dos.
Presentes testimonios fueron a las sobredichas cosas los venerables mossen Pedro de Peralta, racionero, et mossen Martin de Pere Tahust, clerigos, beneficiados en la dicha yglesia, habitant en Çaragoça.
Signo de mi, Miguel de Villanueva, notario publico de la dicha ciudat de Çaragoça, qui a las sobredichas cosas, ensemble con los testimonios suso nombrados, present fue; las primeras dos lineas,
kalendario et nombre de testimonios escrevi, et lo otro screvir fiz. Consta de sobrepuesto do se lie «de
celebrar», et cerre.
Procura del castellan de Amposta.
Sia a todos manifiesto que nos, el noble don fray Diomedes de Villaragut, de la sancta casa del
Spital de Sanct Joan de Iherusalem, humil castellan de Amposta et comendador de las comandas de
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Sanct Joan de Çaragoça, Monçon, Miravet, Aliaga, Castellot, Enzinacorba e de las Carboneras, habitant en la ciudat de Çaragoça, assi como castellan sobredicho, de nuestra cierta sciencia et de buen
grado, non revocando los otros procuradores por nos antes de agora feytos, constituydos, creados
et ordenados, agora de nuebo femos, constituymos, creamos e ordenamos ciertos speciales e a las
cosas infrascriptas generales procuradores nuestros a los muy magnificos fray Joan de Gotor e fray
Diego de Gotor, cavalleros del dicho orden, habitantes de la ciudat de Çaragoça, absentes bien ansi
como si fuessen presentes, a entramos ensemble e a cada uno dellos por si, es a saber a comparescer
por nos como castellan sobredicho delant del rey nuestro sennor o de su lugartiniente en las Cortes
las quales el dicho nuestro sennor rey a los regnicolas, siquiere incolas, e habitadores del reyno de
Aragon prometio celebrar, segunt consta por [f. 145r] letras de su magestat, dada en la ciudat de
Toledo a vintiocho dias del mes de junio del ano present, contado de la natividat de nuestro Sennor
de mil quinientos y dos. Dant e atorgant a los dichos procuradores nuestros, et a cada uno dellos por
si, plena et libera licencia, potestad e facultad de tractar, ordenar, fazer, atorgar e firmar todo aquello
que en las dichas Cortes, por el dicho sennor rey de Aragon, nuestro sennor, o su lugarteniente, con
voluntad de los quatro braços del dicho reyno, es a saber, prelados, religiosos, nobles e ricos hombres,
mesnaderos, cavalleros e infançones, et encara procuradores, siquiere sindicos, de las universidades,
assi de las ciudades quanto de las villas e villarejos et Comunidades e de los otros del dicho regno en
las dichas Cortes congregados sera tractado, ordenado, atorgado, feyto, stabilido et firmado, et no res
menos, si menester sera a poner por nos et en nombre nuestro en las dichas Cortes e delant del dicho
excelentissimo rey nuestro sennor o su lugartinient qualesquiere greuges a nos feytos. Et en las sobredichas cosas et cada una dellas fazer, dezir, exercir et procurar todas e cada unas cosas que buenos e
bastantes procuradores a tales o semejantes actos legitimament constituydos pueden e deven fazer, e
que nos mesmo fariamos e fazer poriamos si personalmente present fuessemos, encara que sian tales
que de su natura especial mandamiento requieran. Prometient haver por firme, agradable e seguro
que quiere que por los dichos procuradores nuestros y por qualquiere dellos en las dichas Cortes sera
tractado, ordenado, atorgado, stablido, firmado e puesto por el dito rey de Aragon, nuestro sennor, o
su lugarteniente e otros en las dichas Cortes entrevenientes, assi como si por nos mesmo personalment
todo aquello fuesse tractado, ordenado, atorgado, stablido, fecho, puesto e firmado en todo aquello
perpetuament observar y en ningun tiempo no revocar, estar a Drecho, a pagar lo juzgado, con todas
sus clausulas universas, necessarias e oporttunas [f. 145v] dius ypotheca et special obligacion de todos
nuestros bienes, rendas e joyas, havidos e por haver en todo lugar.
Fecho fue aquesto en el lugar de Enzinacorba, a vintiquatro dias del mes de mayo del anno de la
natividat de nuestro Sennor mil quatrozientos noventa y cinco.
Presentes testimonios fueron a las sobredichas cosas los honorables Miguel d’Ixar, notario e secretario, e Raffael d’Empueras, despensero del dito sennor e en su servicio, habitant
Signo de mi, Ximeno Gil, notario publico de la ciudat de Çaragoça et, por actoridat real, por todo
el reyno de Aragon, qui present carta publica de procuracion de su original nota por el honorable e
discreto don Joan de Peralta, quondam, notario publico de la dicha ciudat de Çaragoça, recebida et
testificada, las notas del qual, por muert suya, por los sennores jurados de la dicha ciudat de Çaragoça
me han seydo encomendadas por mandamiento a mi fecho por el magnifico micer Joan de Luna, jurista,
lugarteniente del sennor Justicia de Aragon, a instancia et requisicion del discreto Pedro Ferrandez,
notario […] de los magnificos fray Joan et Diego de Gotor, hermanos domiciliados en la dicha ciudat
de Çaragoça. Las primeras dos lineas, calendario et nombres de testimonios de mi propia mano escrevi
et lo otro screvir fize. Consta de sobrepuesto do se lie «e fray Diego de Gotor».
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