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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 fortale
za 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 roma
no 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 con
siderar 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 estable
ció 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 cua
tro estamentos o brazos en que se consideraba dividida su sociedad. Este con
junto fue llamado "General de Aragón" por representar a todo el reino y poder
hablar en nombre de todos.
El "General", cuando esté reunido y presidido por el monarca, formará las
Cortes que, aunque todavía de forma imperfecta, constituye el primer órgano
de participación en la toma de decisiones y la expresión de soberanía compar-
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tida. Allí, el rey, aceptado como señor natural, deja de ser señor feudal y se con
vierte 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 abun
dantes de ello en las actas oficiales de las reuniones, una treintena hasta
comienzos del siglo XVI, convocadas por los sucesivos reyes para que los ara
goneses, 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 las 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 Arag?n y de 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 ran
go y condición.
Circunstancias diversas han impedido que los manuscritos en que se escribie
ron las actas de las Cortes, conservados a duras penas, deteriorados por el tiem
po y los hombres, se transcribieran y publicasen en su integridad para conocer
una fuente de información fundamental de nuestro pasado. Por fin, el trabajo
emprendido durante años por los miembros del Grupo de Investigación CEMA de
la Universidad de Zaragoza, nos permite disponer del material preparado para
concluir un proyecto ilusionante para cualquier aragonés que se precie.
El Gobierno de Aragón y las Cortes de Aragón, como instituciones represen
tativas de la soberanía de los aragoneses y órganos·estatales que recogen hoy la
herencia y el espíritu de las antiguas Cortes del Reino, nos sentimos orgullosos
de poder reparar un agravio secular y con la participación de IBERCAJA, impul
sar la edición completa de las actas de las Cortes de Aragón, en la confianza de
que un mejor conocimiento de nuestra historia nos permitirá comprender el pre
sente y preparar el futuro.
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PRÓLOGO
LAS CORTES DE PEDRO

IV DURANTE

LA GUERRA

CON LA CORONA DE CASTILLA

{1365-1375)

En 1365, la Corona de Aragón entraba en su noveno año de guerra con Cas
tilla en unas condiciones de extrema postración. Su territorio había sido repeti
damente deva·stado a lo largo de una amplia franja fronteriza que se extendía
desde Tarazana hasta Alicante, algunas ciudades estaban ocupadas después de
haber soportado asedios durísimos, una multitud de aldeas y caseríos había sido
destruida por los castellanos y por sus propios habitantes para evitar que sirvie
r�n de base a los atacantes, los reinos habían hecho colosales gastos para sufra
gar a los hombres de armas que sostenían el esfuerzo militar y, por si fuera poco,
el panorama se complicaba por las secuelas de las pestes y el declive,

a la vez

demográfico y económico. En este contexto; las actas de las reuniones de Cor
tes aragonesas de los años 1365-1375 ofrecen una inmejorable plataforma para
contemplar de cerca la última fase de la guerra, en la que el enfrentamiento
entre las Coronas deja paso a un conflicto civil en Castilla, impuls�do por los
aliados internacionales de ambos pretendientes, sin que ello signifique que Ara
gón deje de estar sometido a la amenaza de Pedro I y sus apoyos ingleses. La
victoria de Enrique de Trastámara, consolidado en el poder tras la muerte de
Pedro 1, no supuso una paz definitiva, puesto que las rencillas entre los monar
cas prosiguieron y Enrique se hizo valedor de las exigencias castellanas que habí
an propiciado la guerra. El ciclo comprendido por estas Cortes se cierra, como
veremos, con la declaración de guerra que presenta a Pedro IV en 1375, que
111
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acompaña a la carestía más grave documentada en las tierras aragonesas, cata
lanas y valencianas, sacudidas, además, por diversos brotes de peste.

LAS CORTES DE ZARAGOZA Y CALATAYUD DE 1365-1366
Desde el inicio de la guerra, Pedro IV había manejado la ambición de Enri
que, conde de Trastámara, hermanastro de Pedro I de Castilla, como un argu
mento para debilitar a su contrincante. Enemigos mortales, estos personajes se
disputaban el trono castellano y habían agrupado a su alrededor grandes fac
ciones nobiliarias qtJe les amparaban. En 1365, momento en el que Pedro IV
decide reunir las Cortes del reino de Aragón en Zaragoza, la disputa había
adquirido un nuevo cariz a causa de la posibilidad de reclutar a las compañías
de mercenarios que, desocupadas en Francia, recibieron grandes sumas para
acudir a la Península Ibérica para defender la causa de Enrique. La convocato
ria de las Cortes para el 25 de noviembre responde a la necesidad del monar
ca de allegar fondos para intentar desbloquear una situación militar en la que
los castellanos controlaban las principales ciudades del occidente de Aragón,
especialmente Tarazona y Calatayud, al igual que· plazas fuertes en la ruta
Teruel-Valencia y algunas poblaciones valenciana importantes, aunque Sagun
to (Murviedro) fue liberada entre febrero y septiembre de ese año y Segorbe en
el siguiente otoño.
El primer objetivo del rey -planteado en la asamblea a través de su primo
génito, el infante Juan, que actúa como su lugartel'.liente- es ampliar el subsi
dio de mil hombres a caballo que había disfrutado en los meses de octubre y
noviembre de 1365 para los dos siguientes. A esta preocupación se une la de.
gestionar la entrada en el reino y cubrir los gastos generados por las compañí
as francesas dirigidas por Bertrand du Guesclin, que debían atravesarlo para lle
gar a la frontera navarro-riojana y entrar en Castilla, así como abastecerlas de
víveres. Estas compañías se encontraban ya en Cataluña el 1 de enero y se reu
nieron en Lérida con las tropas aragonesas que iban a colaborar en la invasión,
encabezadas por el conde de Denia. Los brazos acordaron seleccionar un gru
po de personas encargadas de acompañarlas, marcando unos itinerarios para
alejar a las compañías de núcleos de población relevantes, una precaución
obvia ante el comportamiento de la soldadesca, que saqueó a su paso Barbas
tro con graves pérdidas humanas.
IV
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Pero la razón primordial por la que el monarca había reunido las Cortes era
la exigencia imperiosa de pagar a las tropas, en un desesperado esfuerzo para
acabar con la guerra. El 19 de enero, las Cortes aceptan pagar el salario de
ochocientas lanzas para el periodo comprendido entre diciembre de 1365 y
marzo de 1366. El problema siguiente era cómo arreglar el reparto del subsidio
que ascendía a un mínimo de 576.000 sueldos. El resultado de las deliberacio
nes fue que los tres brazos privilegiados debían pagar 470 hombres de armas,
mientras las ciudades y villas costeaban otros 300, de modo que los 30 restan
te corrían a cargo de las generalidades, tal y como se había especificado en las
Cortes de Monzón. Las condiciones planteadas por los brazos para aceptar la
concesión de ayuda al rey se centraban en la temporalidad del subsidio, supe
ditado a la continuación del conflicto, y en el abono mensual, evitando de este
modo realizar cualquier tipo de adelanto. También insisten en el compromiso
del monarca de no solicitar ninguna otra ayuda ni préstamo durante ese tiem
po. Pero una de las cláusulas más repetidas por todos los brazos, especialmen
te por el de las universidades, era que el rey reconociese que si un lugar que
daba tan dañado, independientemente del motivo, que fuera incapaz de
aportar su parte correspondiente del donativo, esa imposibilidad no repercuti
ría en el resto de los integrantes del brazo.
A partir del 1 O de marzo, Pedro IV preside las sesiones y, en su discurso, soli
cita una ayuda adicional para expulsar a los castellanos de sus posiciones en
Aragón. En esos momentos, Enrique de Trastámara había entrado en el norte
de Castill9 y se dirigía hacia Burgos, recabando numerosas adhesiones entre la

multitud de descontentos con su hermano. La posición de Pedro I era muy
débil, de modo que no tuvo más remediq que reclamar a todas las guarnicio
nes dispersas por las fortalezas y ciudades aragonesas que las abandonasen,

después de quemarlas, para unirse a su ejército. En el transcurso del mes de
marzo, Borja, Magallón y Calatayud, entre otras localidades, fueron desampa
radas por los castellanos, de tal forma que, por primera vez en varios años, la
frontera occidental de Aragón quedó libre de enemigos. Sin embargo, la situa
ción era todavía muy inestable y el rey precisaba mantener una fuerza militar
que le garantizase quedar al abrigo de sorpresas y completar la defensa del rei
no. Por otra parte, Enrique se había comprometido a entregarle Cuenca, Mali
na, Medinaceli y Soria, así como el reino de Murcia, todavía bajo el control de
los partidarios de Pedro l. Los 600 hombres a caballo que, a fines de marzo,
VI
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aprueban pagar las Cortes tenían esta doble misión, a la vez disuasoria y, en
último extremo, ambiciosa. El subsidio estaba previsto para mantenerlos en
armas hasta el 1 de enero de 1367 y cubrir, por tanto, la totalidad del año.
Puesto que las condiciones calculaban que se pagase a 6 sueldos diarios por
hombre de armas, la cantidad previsible que suponía el donativo era de
972.000 sueldos, de los cuales se hacía cargo el brazo de las universidades de
364.500 sueldos y los otros tres estamentos de los restantes. Para obtenerlos,
se llegó a un arbitraje real, por el que los tres primeros meses se deberían satis
facer según la plantilla de fuegos de los años anteriores, para, durante este lap
so, realizar un fogaje -lo que en la terminología de las Cortes se denomina
una "manifestación" de fuegos- y redistribuir el monto del subsidio.
Las demás discusiones afloran en las actas con menor intensidad. Sabemos,
por ejemplo, que se debate tasar el valor del florín o que prosigue la polémica
entre Ejea y otros lugares de las Cinco Villas que afirman estar pobladas por
infanzones y reniegan de su asiento en las Cortes entre las villas y ciudades del
realengo. Sin embargo, dadas las circunstancias, no es extraño que los greuges o
agravios y los fueros sean muy escasos y de una importancia más bien limitada.
El 3 de abril se traslada la sede de las Cortes a Calatayud, sin duda para que
Pedro IV pueda estar más cerca de los acontecimientos que se desarrollan en el
norte de Castilla y para resolver los problemas derivados de la prolongada ocu
pación castellana de las comarcas del Moncayo. Así, los brazos suplican al rey
que tenga misericordia de los bilbilitanos, que se habían defendido sin ayuda
durante mucho tiempo, y declare que han sido buenos vasallos que han cum
plido con su deber. El monarca accede y, de hecho, las Cortes finalizan el 22 de
abril con la concesión del título de ciudad a las villas de Calatayud y Daroca
como reconocimiento a sus servicios en la defensa del reino.
LAS CORTES DE ZARAGOZA DE 1367
La finalidad primordial de las Cortes de Aragón convocadas por Pedro IV a
fines de 1367 era, al igual que había acontecido en las reuniones previas, la
obtención de recursos para financiar la actividad bélica, comprometida en nue
vos frentes. Así, a los problemas ya indicados se añadía la tensión existente en
Cerdeña, donde el conflicto adquirió un nuevo cariz cuando Mariano IV de
Arborea se encargó de liderar el bando sardo y consiguió movilizar a la poblaVII
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ción contra el monarca aragonés. Tras varias campañas de pa'cificación, el juez
de Arborea volvió a levantarse en armas en 1364, momento especialmente difí
cil para Pedro IV, muy presionado por el rey castellano, lo que le llevará en estas
Cortes, casi tres años después, a demandar más dinero a sus súbditos, que no
están en la tesitura de costear una remota contienda que no afecta directa
mente a la seguridad del reino.
El 8 de enero, el conde de Urgell, lugarteniente del rey, abre el periodo de
sesiones de las Cortes con la solicitud de una prórroga de dos meses del subsidio
establecido en la reunión precedente. La razón que alega es que en este momen
to del conflicto con Castilla las compañías armadas anglo-gasconas del Príncipe
de Gales se aproximan a la frontera con Navarra. Para entender esta situación,
hay que retroceder unos meses para seguir el destino de Pedro I que, desmoro
nado su régimen en Castilla ante el empuje de Enrique de Trastámara y sus mer
cenarios franceses, había huido a Galicia y posteriormente a Bayona, donde
negoció la colaboración armada de Eduardo, el Príncipe Negro. Eduardo era el
heredero de Inglaterra y tras la victoria de Poitiers y la paz de Brétigny se había
convertido en una figura de talla europea, con el título de duque de Aquitania y
una amplia independencia en sus dominios del oeste de Francia. En 1362, en el
marco de la guerra con Francia, patrocinó un tratado de ayuda mutua con Cas
tilla, a pesar del cual había permanecido al margen de las luchas desarrolladas en
la Península, sin duda por la poca simpatía que despertaba la violenta y amarga
figura de Pedro l. Sin embargo, el triunfo de Enrique de Trastámara en 1366 sig
nificaba que un firme aliado del rey de Francia se había alzado con el trono cas
tellano, con gran riesgo militar y diplomático para el flanco meridional del duca
do de Guyena, ahora ampliado a toda Aquitania. Una gran expedición se preparó
en el otoño, con ayuda de Carlos II de Navarra, y una oleada de gentes de armas
se colocó bajo el patronazgo del Príncipe para devolver al poder a Pedro l. Entre
estos soldados y capitanes de fortuna, había muchos que habían servido ante
riormente a las órdenes de Bertrand du Guesclin, lo que debilitaba a Enrique 11.
La lealtad de las ciudades castellanas era muy dudosa y la posición del nuevo rey
más que difícil. El ejército anglo-gascón entró en Navarra en febrero y se despla
zó por el inhóspito territorio invernal de Castilla hasta principios de abril, con Enri
que 11 -que disponía de un ejército muy pequeño- a la defensiva 1 •
1. Cf. J. SUMPTION, The Hundred Years War /l. Tria/ by Fire, Filadelfia, 1999, pp. 540-563.
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Mientras se completaban los preparativos del Príncipe, el conde de Urgell no
obtenía una respuesta favorable de los brazos a sus peticiones económicas. Tras
un amago de llevar las Cortes a Tamarite de Litera, Pedro IV volvió a convocar
las en Zaragoza, acuciado por el oscuro comportamiento de Carlos 11 de Nava
rra que, finalmente, se decantó por la alianza con el Príncipe de Gales y entró
en guerra con la Corona de Aragón. De ahí la amenaza contra Tarazana, cuya
guarnición fue reforzada con algunos ballesteros por mandato de las Cortes. El
14 de marzo, ya con el rey al frente de la asamblea, los brazos acceden a entre
garle un subsidio suficiente para abonar el sueldo de un mes y medio a 800
hombres a caballo2 Esto significa, puesto que las condiciones son las mismas
que en la concesión precedente, que Pedro IV lograba 216.000 sueldos para
mantener la movilización de sus tropas a la expectativa de los acontecimientos
en Castilla.
•

El 2 de abril, las Cortes son apremiadas por el monarca para que entreguen
la ayuda acordada, consciente de que el ejército anglo-castellano está acam
pado en Logroño y los temores de una invasión están justificados3 • Tras acep
tar el pago del subsidio, los enfrentamientos entre los brazos para lograr un
reparto equilibrado se repiten, por lo que se acuerda realizar una nueva mani
festación de los fuegos del reino, tal y como se había planteado ya en las Cor
tes de 1366 y como medida complementaria de las reformas fiscales plantea
das en las Cortes generales de Monzón de 1362. Cuatro días después, Pedro
IV informa a las Cortes de la derrota de Enrique 11 en Nájera (ocurrida el 3 de
abril), que era también su propia derrota, puesto que un contingente aragonés
dirigido por Alfonso, conde de Denia, primo del rey, formaba parte del ejército
de Enrique. Con él, fueron capturados también Juan Martínez de Luna, Pedro
Boil, Pedro Fernández de Híjar y Pedro Jordán de Urriés, casi los únicos super
vivientes de la carnicería de los efectivos aragoneses involucrados.
Con esta perspectiva, al día siguiente las Cortes asumen elevar el donativo
de seis semanas a tres meses y para 700 hombres de armas, lo que supone
2. Debían sumarse a este subsidio 5.000 florines que habían otorgado a Bertrand du Guesclin cuando vol
vía a Castilla para apoyar a Enrique 11, equivalentes al sueldos de quince días dé sus hombres, y los 18.000
sueldos que habían entregado a las compañías de peones que acudieron a proteger Tarazana.
3. El ambiente que rodea a la actividad de las Cortes, en particular desde la perspectiva del rey, puede ver
se en A. GUTIÉRREZ DE VELASCO, "Los ingleses en España", Estudios de Edad Media de la Corona de
Aragón, IV (1951), pp. 215-319, en concreto, pp. 215-243.
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incrementar los poco más de doscientos mil sueldos previstos a 378.000 suel
dos. Pedro IV propone que se acepte la propuesta del capitán de mercenarios
francés Oliver de Mauny, que tenía Borja por Bertrand du Guesclin y que no
había intervenido en la batalla, para integrar las fuerzas del reino. Las dos
semanas siguientes se consumieron en debatir la distribución del subsidio, con
el acuerdo final de que las universidades pagaban el equivalente al salario de
320 hombres durante cuatro meses mientras se hacía definitivamente el censo
de fuegos, para después ajustar la contribución en función del resultado. En
todo caso, las vi[las y ciudades pagarían seis sueldos más por casa que los fue
gos de dominio eclesiástico o señorial.
Pedro IV inició las conversaciones con el Príncipe de Gales casi inmediata
mente después de Nájera, una vez que el Príncipe comprobó las enormes difi
cultades que iba a tener para recuperar los gastos de la campaña y la poca
voluntad de Pedro I de cumplir el tratado de. Libourne. La incertidumbre sobre
la decisión de los anglo-gascones subyace en la petición del rey a las Cortes a
principios de mayo para que añadan 300 hombres de armas a los 700 previa
mente pactados, una cifra que los brazos reducen a 1 OO. Entre tanto, las Cor
tes se conciertan para establecer la forma de realizar la manifestación de los
fuegos y reclaman la solución de los agravios pendientes, para lo cual nombran
representantes que deben deliberar con el rey. Qe las dificultades de la recau
dación da idea la exigencia de que los clérigos cotizasen también en el pago
del impuesto, lo que provoca la reacción del brazo eclesiástico, que se niega a
participar �n las reuniones.
A principios de junio, el rumor de que se acercaban los ingleses elevó la ten
sión en las Cortes y favoreción que los brazos sugiriesen que se incrementara
el número de hombres de armas disminuyendo su salario y prolongando hasta
septiembre el donativo. Las discusiones se prolongaron durante el mes de junio
y, en julio, se aprobó el pago de 900 hombres de armas a 5 sueldos diarios de
sueldo para cada uno -para los meses de junio, julio y agosto-. A partir de
este momento, las Cortes permanecen reunidas básicamente para asegurar el
pago de los salarios que, al ser estipulados casi mensualmente, obligan a man
tener sesiones periódicamente. La situación se clarifica a fines de julio, y el peli
gro se aleja relativamente, a pesar de lo cual las Cortes no son disueltas, pro
bablemente por motivos técnicos, a la vista de lo que cuesta resolver los

problemas relacionados con el fogaje, las previsiones para el año siguiente y un
aspecto que queda muy opaco en el texto, una ayuda que el rey exige para los
dispendios militares que debe hacer en Cerdeña.
El resultado final es que se pagan 700 hombres de armas por cuatro meses
para 1367 -a 6 sueldos, suponen 504.000 sueldos- y se aprueba recaudar
un subsidio equivalente a 600 combatientes a partir del 1 de diciembre, que se
elevaban a 700 en caso de ruptura de la tregua pactada con Pedro I de Casti
lla hasta la Pascua, que este año caía el 9 de abril, y a 1.500 hombres a caba
llo y 3.000 peones si el rey decidía llevar la guerra a territorio castellano. Con
todos estos supuestos, es difícil calcular la cuantía del subsidio, pero es seguro
que las Cortes autorizaron la colecta de 20.000 libras (400.000 sueldos) "para
la defensa del reino", una parte de las cuales -de forma poco clara en los capí
tulos del donativo- se derivaba hacia las necesidades de la guerra sarda. Con
todo ello, se licenciaron las Cortes el 22 de septiembre.

LAS CORTES DE CASPE, ALCAÑIZ Y ZARAGOZA (1371-1372)
Con el triunfo de Enrique 11 en Montiel (1369) y la desaparición del escena
rio político de Pedro I parecía que, en principio, la apocalíptica dimensión de las
dificultades del reino estaba en condiciones de diluirse poco a poco hasta res
taurar una cierta normalidad. No obstante, las relaciones, siempre complicadas,
entre Enrique y Pedro IV se deterioraron a partir del momento en que el Cere
monioso intentó impedir la última y definitiva invasión trastamarista de Casti
lla, en 1368, y llevó a cabo una amplia serie de inoportunas negociaciones polí
ticas con los reyes de Navarra, Portugal y el Príncipe de Gales con la meta
puesta en conseguir apoderarse del reino de Murcia y de bastantes poblacio
nes castellanas de la frontera con Aragón, de Cuenca a Medinaceli. Entre otros
motivos de disputa, figura en primer plano Molina de Aragón, cuyos habitan
tes se entregaron al monarca aragonés para evitar convertirse en vasallos de
Bertrand du Guesclin. A fines de 1369, la ruptura se había consumado, pero
los problemas de Enrique 11 con Portugal impidieron que se plasmara en algún
tipo de actividad bélica.
Entre tanto, Cerdeña se erigió en el principal foco de atención de Pedro IV,
con una situación en franco deterioro, que culminó con el fracaso de una expeXII
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dición militar y la muerte de su jefe, Pedro de Luna (1369). Si añadimos las
complicaciones padecidas en Cataluña, donde algunos nobles reclamaron una
autoridad jurisdiccional y, sobre todo, fiscal, que no les correspondía -según
el rey-, y que estuvieron a punto de desencadenar una rebelión, tenemos una
explicación razonable del alejamiento de Pedro IV de Aragón hasta 1371 . En la
segunda mitad de este año, Enrique II y Pedro IV llegaron a una concordia para
elevar sus reclamaciones mutuas ante el papa y el colegio de cardenales aviño
nés, elegidos como jueces neutrales, un convenio que fue ratificado en Alcañiz,
ya durante el transcurso de las Cortes, en enero-febrero de 1372.
Previamente, Pedro IV las había convocado en (aspe para el 25 de octubre,
en relación con las catalanas, que habían tenido lugar a lo largo del año en
Tarragona, Montblanc y Tortosa4 . El discurso que abría las sesiones tuvo lugar
el 6 de noviembre, con una proposición que, en las actas, aparece sin concre
tar: según afirmaba el monarca, los reinos vecinos de la Corona se rearmaban
y era necesaria una alerta especial. Después solicitaba que se formase una
comisión más restringida con la idea, sin duda, de negociar con menos publici
dad. Si hemos de juzgar por las peticiones hechas a las de Cataluña, el rey que
ría un elevado subsidio para continuar pagando tropas, en parte destinadas a
la defensa del reino, pero también para la reconquista de Cerdeña.
Por su parte, los brazos habían guardado silencio sobre los greuges durante
años, puesto que era difícil debatirlos y resolverlos en medio de la dramática
coyuntura de la década pasada. Había llegado, por tanto, la hora de reclamar
soluciones y, a finales del mes, le dieron al rey una recopilación de los agravios
de sus oficiales para que respondiera de ellos.
Las actas muestran desde el principio una larga sucesión de prórrogas que
evidencian los problemas de Pedro IV para convencer a los miembros de la
asamblea de la validez de sus argumentos. El 19 de diciembre, Pedro apeló a la
existencia de una epidemia en Caspe para anunciar el traslado de las Cortes y
pedir una· respuesta a sus demandas. Los brazos le ofrecieron solamente
50.000 florines, en la medida que Cerdeña no formaba parte de sus priorida
des, exigieron al monarca que zanjara los greuges y, sobre todo, pidieron el

4. M. L. LEDESMA RUBIO, "Análisis de las Cortes de 1371-1372, celebradas en (aspe, Alcañiz y Zarago
za", Saitabi, 19 (1969), pp. 55-73.
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cese de la acuñación de moneda falsa castellana5 , con poca fortuna, al menos
en este último aspecto.
Alcañiz se convirtió en la nueva sede de las Cortes, que a finales de diciem
bre y principios de enero de 1372, seguían sin ceder un ápice en sus deman
das. El mes de enero transcurrió con prórrogas y nombramientos de comisio
nes de los brazos, que sugieren que, bajo la apariencia de inmovilidad, tenían
lugar intensas discusiones reservadas. El 28 de enero, los brazos consienten en
mudar el lugar de celebración de las Cortes e incluso se comprometen a garan
tizar un préstamo solicitado por el rey de 25.000 florines, con el fin de despla
zarse a Zaragoza, donde las sesiones se reanudan el 14 de febrero.
Durante las semanas siguientes, los 24 diputados elegidos por las Cortes tra
mitan las condiciones del donativo con los consejeros del rey que, el 15 de mar
zo, informa a los brazos que se prepara una guerra civil en Castilla. Se trata de
la lucha entre los partidarios del duque de Lancaster, Juan de Gante, casado en
septiembre de 1371 con Constanza, hija de de Pedro 1, y Enrique 11. Todo ello
hace preciso que el reino esté preparado para cualquier eventualidad. Final
mente, el 9 de abril las Cortes conceden un subsidio de 80.000 florines6, a
pagar en dos plazos que abarcan los años 1372 y 1373, con el compromiso del
monarca de abandonar sus reclamaciones sobre las usuras y de retomar el pro
blema de la moneda en las siguientes Cortes, previstas para el 29 de septiem
bre de 1373 en Zaragoza. Las Cortes también sé reservaban el derecho a deci
dir si el subsidio se recaudaba mediante las generalidades o con un fogaje. Los
nueve Fueros promulgados responden principalmente a estas dos cuestiones
capitales, a las que se añaden los nombramientos de sobrejunteros, la revoca
ción de las sisas o impuestos indirectos y otras menores.
El manuscrito que hemos reconstruido contiene, asimismo, una !arga serie
de agravios, imposible de resumir aquí, que ofrecen una perspectiva muy inte
resante de la situación del reino en esta lenta salida de los años terribles de la
guerra.

5. Era una fórmula a la vez de guerra económica y, sobre todo, un medio para eludir las restricciones a la
talla de moneda jaquesa, a la que siempre eran muy reticentes las Cortes. De esta modo, es probable
que el rey obtuviera importantes beneficios acuñando una moneda devaluada, en este caso "blancas" y
"doblas" castellanas.
6. J. ZURITA, Anales de la Corona de Aragón, ed. A CANELLAS LÓPEZ, 4, Zaragoza, 1973, p. 629, afirma
que el florín corría a 8 sueldos 6 dineros, con lo que el subsidio ascendería a 680.000 sueldos.
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LAS CORTES DE TAMARITE DE LITERA DE 1375
La Corona de Aragón se vio envuelta a lo largo de los años siguientes en los
movimientos diplomáticos arbitrados por Juan de Gante para conseguir la ayu
da de Pedro IV en su reivindicación del poder en Castilla, en la ofensiva de Enri
que 11 para recuperar Malina y en los ataques de Jaime, infante de Mallorca,
que pretendía apoderarse de la Cerdanya y el Rosellón, antiguos territorios de
la corona de sus antepasados, de la que habían sido despojados por el Cere
monioso. En octubre hubo escaramuzas con los castellanos en las fortificacio
nes del corredor del Jalón, lo que forzó una reunión de los brazos con el infan
te Martín en Zaragoza. Este parlamento resolvió armar 500 lanzas, 300 de las
cuales debían acudir a Cataluña para apoyar al monarca contra Jaime de
Mallorca y las otras 200 estaban destinadas a defender el reino7 •
En febrero de 1375, la tentativa del infante había fracasado -Jaime murió
pocas semanas después en Soria- y Pedro IV había decidido convocar simul
táneamente Cortes de Cataluña en Lérida y de Aragón en Tamarite de Litera,
con la finalidad de solicitar ayuda para la protección del reino, invadido, como
señala, por gentes extranjeras. Las sesiones comenzaron el día 19 y el rey con
cretó su demanda en la prórroga del subsidio de las 500 lanzas a las que se ha
hecho referencia8• Los brazos aprobaron retrospectivamente el subsidio por dos
meses hecho por el parlamento de Zaragoza en favor del infante Martín para
pagar estas compañías, pero discutieron el deber de pagar los siguientes 18
días de salario, una suma que subía a 9.000 florines. Este escollo se superó
finalmente el día 22 de febrero.
Durante cinco días, la ausencia del rey, que viaja a Lérida para presidir las
Cortes de Cataluña, obliga a retrasar las sesiones, pero el 27 vuelve el monar
ca con la noticia de que Enrique 11 da por concluida la tregua vigente y que a
partir de esa fecha solamente disponían de un armisticio temporal de un mes
de duración, antes de que se hiciera efectiva la guerra. La presión del rey se
hace, a partir de entonces, muy fuerte, con reuniones matinales y vespertinas,
así como con advertencias continuas de que el plazo dado por los castellanos

7. Cf. J. ZURITA, Anales de la Corona de Aragón, ed. A. CANELLAS LÓPEZ, 4, Zaragoza, 1973, p. 635.
8. Cf. M. L. LEDESMA RUBIO, "La leva de tropas aragonesas en las Cortes de Tamarite de 1375", Home
naje a don José María Lacarra en su jubilación del profesorado, Zaragoza, 1977, 111, pp. 241-258.
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concluye pronto. De este modo, los greuges planteados por los brazos, que
atañen a la pertenencia de Fraga al reino de Aragón, a la obligación de los inte
grantes de la cancillería real de jurar los Fueros y otros aspectos no demasiado
significativos, son dictaminados de manera expeditiva. En realidad, la resisten
cia de las Cortes es debida a tremenda carestía del cereal que debilita profun
damente a los contribuyentes, ya muy castigados por las pérdidas demográfi
cas y la agobiante fiscalidad. Mucho mejor que el rey, los procuradores eran
conscientes de las dificultades con que iba a tropezar la recaudación de cual
quier subsidio y, en especial, uno muy elevado. El 5 de marzo asumen que
pagarán una concesión del sueldo de 500 hombres de armas durante cuatro
meses -es decir, 60.000 florines-, que se consideran pocos en caso de que
el rey tenga que invadir Castilla. Los nobles afirman que, en esa circunstancia,
aportarán 150 lanzas más, pero los otros estamentos se niegan a ampliar el
donativo.
La entereza de los representantes eclesiásticos y de las universidades duró
apenas una jornada y el 6 de marzo admitieron que se incrementase el ejérci
to en otras 500 lanzas por dos meses si se producía la entrada en Castilla. La
distribución entre los brazos se hacía de forma que las villas y ciudades se hací
an cargo de 250 y la Iglesia y los nobles de las otras 250, ampliables al doble
con las condiciones señaladas en el caso de llevar la guerra a territorio enemi
go. Obtenido el máximo que podía esperar, el 13 de marzo Pedro IV licenció las
Cortes tal vez más breves de la historia aragonesa.

LA PRESENTE EDICIÓN
Tres de los cuatro procesos de Cortes transcritos en esta edición no presen
tan ninguna particularidad especial y se localizan en los manuscritos 1 y 2 del
Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza, que guarda los fondos de la
antigua Diputación del General del reino de Aragón. Conviene señalar que
corresponden a las copias que esta institución ordenó realizar en varias ocasio
nes en el transcurso del siglo XV y que se efectuaron en algún momento del
último cuarto de esta centuria. No son, por tanto, los procesos originales, si es
que se pueden considerar como tales alguno o algunos de los manuscritos que
existen de las actas de las Cortes, habida cuenta del complicado mecanismo de
transcripción ,de los debates y resoluciones adoptados en estas asambleas. En
XIX

ellas, el notario tomaba notas que se convertían en estas pausadas narraciones
de los acontecimientos y documentos producidos, de las que a continuación se
hacían copias fehacientes para el rey y, probablemente, los brazos, aunque
éstas últimas se conservaban de forma precaria antes de que se crease el Archi
vo del reino, a mediados de este siglo XV.
Las actas del proceso de las Cortes de Zaragoza-Calatayud de 1365-1366
ocupan los folios 1r-88v del citado Ms. 1, seguidas inmediatamente por las
correspondiente al proceso de las de Zaragoza de 1367, transcritas en los folios
89r-273v. De ellas hay también un extracto en el volumen titulado Curie Ara

gonum de la Biblioteca Nacional, signatura Mss. 8634, una colección de resú
menes de los procesos de Cortes compilada a mediados del siglo XV, en los
folios 13r-22v, que ha sido editado por J. A. Sesma Muñoz y E. Sarasa Sánchez9 .
Existe también un cuadernillo en el Archivo de la Corona de Aragón, Cancille
ría, Varia, nº 8, que contiene el texto de las capitulaciones del donativo, que
están incluidas también en el proceso. En la presente edición, la transcripción
de ambas Cortes ha sido efectuada por Teresa Sauco Álvarez.
Del mismo modo, las actas del proceso de las Cortes de Tamarite de Litera
de 1375 figuran en el Ms. 2 del citado Archivo, en los folios 100r-163v. Exis
te también un cuadernillo con las condiciones del subsidio en el Archivo de la
Corona de Aragón, Cancillería, Varia, nº 8, folios 8v-12v y un extracto similar
al anterior en el Mss. 8634. Este proceso fue publicado por María Luisa Ledes
ma Rubio en 1979 10 , que añadió al final una serie de albaranes de los cobros
realizados por fray Guillem de Abella, tesorero del brazo eclesiástico en los
meses de abril y mayo de ese año, procedentes del Archivo Histórico de Pro
tocolos de Zaragoza, notario Pedro López de Fraga, nº 527, Estante 4 Ligallo
2, ff. 1-60v 11 .
Siendo esta edición de las Acta Curiarum Regni Aragonum una empresa
colectiva, los directores hemos querido reconocer aquí el magisterio de María
Luisa Ledesma Rubio (1927-1995), Profesora T itular y, después Emérita, de la
Universidad de Zaragoza, que impulsó en los años setenta la publicación de los
9. J. A. SESMA MUÑOZ y E. SARASA SÁNCHEZ, Cortes del reino deAragón (1357-1451). Extractos y frag
mentos de procesos desaparecidos, Valencia, 1976, pp. 61-74.
10. M. L. LEDESMA RUBIO, Actas del Proceso de Cortes de Tamarite de 1375, Zaragoza, 1979.
11. Agradecemos a Enrique Mainé Burguete las precisiones sobre la localización de estos documentos.
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procesos de Cortes, utilizando su transcripción para el de Tamarite de Litera, de
forma debidamente actualizada -de acuerdo con los criterios de esta colec
ción y tras haberla cotejado cuidadosamente con el Ms. 2-. Con ello aspira
mos a rendir un merecido homenaje a una gran investigadora de la historia de
la Edad Media aragonesa y dejar constancia de la deuda que tenemos contraí
da con su experiencia -y la de José María Lacarra y Antonio Ubieto- en el
ámbito nada fácil de la publicación de las actas de las Cortes medievales.
El cuarto proceso, cuya edición ofrece alguna mayor complejidad, es el rela
tivo a las Cortes de Caspe, Alcañiz y Zaragoza, de 1371-1372. Han subsistido
dos copias, la más antigua de las cuales proviene del Archivo de la Corona de
Aragón, Cancillería, Procesos de Cortes, nº 7; que es coetánea de la celebra
ción de la asamblea, es decir, data del último cuarto del siglo XIV. No es un
manuscrito cuidado y, por el contrario, parece un borrador, con páginas ente
ras barradas o tachadas, añadidos, enmiendas, con abundantes errores y algu
na omisión significativa debida a la falta de atención del notario, pero también
a un cierto interés por abreviar algunas de las fórmulas más reiterativas y, tal
vez, a otros motivos interesados 12• Puede tratarse de un trabajo previo a la ela
boración de un registro definitivo o de las notas tomadas directamente por uno
de los escribanos; es difícil saberlo sin comparar letras e investigar sobre los
componentes de la Cancillería real en este periodo.
La segunda copia procede del Ms. 2 del Archivo de la Diputación Provincial
de Zaragoza y comprende los folios 1 r-98v. A diferencia del manuscrito 7 del
ACA, está muy bien formalizada gráficamente y apenas tiene errores -única
mente se salta o abrevia algún nombre-. Además, anota siempre las fórmulas
notariales, para lo cual emplea la primera persona, referida al notario oficial de
las Cortes, lo que sugiere que se trata de una copia directa del primitivo pro
ceso confeccionado por Vicente Acirón 13 • Por todo ello, hemos considerado
preferible manejar como manuscrito base el que hemos denominado C (del
ADZ.) frente al más antiguo B (del ACA.), reservando la letra A para un hipo
tético arquetipo que pudiera aparecer.
12. Por citar un ejemplo llamativo: en este manuscrito del ACA. se omiten sistemáticamente las respuestas
del rey a los capítulos del donativo (pp. 381-386 de esta edición).
13. A diferencia del manuscrito del ACA, que usa un impersonal o una tercera persona para aludir al nota
rio que redacta el proceso, lo que indica que el escribano modificaba el texto a medida que lo copiaba.
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Sin embargo, a pesar de esta mayor calidad de C, hay que anotar la pérdi
da de un cuadernillo del Ms. 2, con los folios 12v-24v, que hemos suplido con
8 14• En el manuscrito B hay también un cuadernillo de 11 folios, el último de los
cuales está en blanco, encuadernado en época moderna con las actas del pro
ceso, que recoge una lista de agravios y propuestas de Fueros que no se
encuentran en C y que hemos transcrito y colocado al final del texto relativo al
proceso de Cortes 15 •
Por otro lado, hemos hallado en la Sección Varia de Cancillería, también del
Archivo de la Corona de Aragón, 8, nº 112/1, 112/3 y 112/4, los cuadernillos suel
tos que contienen los greuges de los brazos, tanto los generales como los plante
ados por las personas, instituciones, villas y ciudades ante el monarca. Todos ellos
han sido transcritos sucesivamente, desde los propuestos por la Iglesia, nobles,
caballeros hasta los de las universidades del reino. Al final, algunas hojas con lar
gas listas de los números que encabezan los greuges resumen el resultado de las
deliberaciones y las propuestas del rey, con expresiones como "provisum est",
"concordatum est" o "vacat", dependiendo de la decisión adoptada 1 6.
Las actas de este proceso fueron publicadas por María Luisa Ledesma Rubio,
al igual que las de Tamarite de Litera 17 • La idea inicial era retomar este material
transcrito, una vez adecuado a la colección y cotejado, y colocarlo bajo su auto
ría. Sin embargo, la Profesora Ledesma no conoció la existencia de los cuaderni
llos de agravios citados, que doblan largamente el texto del proceso, y la orde
nación de los greuges generales y Fueros que presentó tampoco nos pareció la
más coherente con la estructura habitual de los registros de las actas de las Cor
tes. Al final, las correcciones y añadidos llevados a cabo desvirtuaban demasiado
la propuesta de edición de María Luisa Ledesma y nos ha parecido oportuno rea
lizar una nueva transcripción completa del proceso, los cuadernos adicionales y
los cuadernillos de los agravios a cargo de los miembros del Grupo CEMA, María
·Teresa lranzo Muñío, Carlos Laliena Corbera y Sergio Martínez García.
14. Para lo cual nos vemos obligados a seguir la foliación de B, distinguiéndola mediante el empleo de la cur
siva en los números de los folios. Las variantes significativas entre ambos manuscritos han sido anotadas
a pie de página, pero es preciso señalar que no se han tomado en consideración las que son puramen
te ortográficas -también en ésto es mejor B-.
15. De nuevo con la foliación que tiene el cuadernillo, igualmente en cursiva en nuestro texto.
16. Cada cuadernillo tiene su propia foliación moderna, lo que hace que debamos respetarla y, por tanto, la
numeración vuelve a comenzar varias veces, de manera sin duda algo confusa, pero es la única forma
de poder cotejar un fragmento determinado de nuestra transcripción con el orignal del ACA.
17. M. L. LEDESMA RUBIO, Cortes de Caspe, Alcañiz y Zaragoza (1371-1372), Valencia, 1975.
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ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE ZARAGOZA Y (ALATAYUD

(1365-1366)

[f. 1r] En el nompne de Nuestro Senyor lhesuchristo et de la suya gracia et de toda la Trinidat, del
Padre, Filio, Spiritu Sancto et de la Virgen, gloriosa madre Sancta Maria. Amen.
Registro de las Cortes. Anii 1365, 66 y 67.
Litera dominicalis E.
¡2s-x1-1365J

En el anyo de la natividat de Nuestro Senyor mil CCC0s sixanta cinco, assaber, yes dia martes, a XXV 0
de novienbre, en la ciudat de (:aragoc;;a, en el refitorio del monesterio de los freyres Predicadores, en
do otras vegadas se ha costumpnado celebrar Cortes generales, plegados los muyt honrrados et dis
cretos varones don Domingo Cerdan, consellero del senyor rey et Justicia de Aragon, don Garcia Perez
de Cascas, procurador del dito senyor rey, el reverent en lhesuchristo, padre e senyor don Martin, por
la divinal miseracion abat del monesterio de Sant Johan de la Penya, don fray Guillem d'Abella, tenient
lugar de Castellan d'Amposta, don Guillem Doz, cavallero, don [f. 1v] Johan d'Uuerto, savia en drey
to, ciudadano de la ciudat de (:aragoc;;a, et don Domingo el Jurado, vezino de la villa de Daroca, El dito
don Garcia Perez, procurador sobredito, propuso que en el dia present eran seydas, dadas et livradas
et presentadas al dito Justicia dos letras del sobredito senyor rey. Por aquesto, no partiendose de la
otra presentacion, presento las ditas letras abiertas et sellyadas en el dorso, de las quales los tenores
tales son:
"Petrus, Dei gratia rex Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comesque Barchino
ne, Rossilionis et Ceritanie, dilecto consiliario nostro Dominico Cerdani, militi, Justitie Aragonum, salu
tem et dilectionem. Ecce quod nos scribimus illis de Curia generali, quam in civitate Cesarauguste indi
ximus celebrandam per aliam nostram literam sub hac forma:
"Petrus, Dei gratia rex Aragonum, et cetera, venerabilibus, nobilibus et dilectis ac fidelibus universis
et singulis congregatis seu congregandis in generalibus Curiis, quas aragonensibus in civitate Cesarau
guste, XXV die presentis mensis, indiximus celebrandas, salutem et dilectionem.
Urgentia et valde magna et ardua negotia nostra, honorem corone nostre ad deffensionem subdito
rum nostrorum et hostium offensionem, non parum tangentia nos remanere in hac civitate plusquam cre
deremus necessario cohegerunt. Et ideo Curiarum ipsarum celebrationem usque ad ultimum diem pre
sentis mensis novembris providimus huius serie prorogamus, fidelitatem et naturalitatem vestram cum
instantia requirimus [/ac.] non gerentes molestum quia moram huiusmodi trahimus tam ex necessitate
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et non ex voluntate procedat ac concernat ingens proeffectum nostrum pariter adque vestrum dictam
prorogationem acceptabilem habeatis interessendo [f. 2r] in civitate predieta Cesarauguste dicta ultima
die novembris, ratione celebrationis Curiarum iam dictarum, quoniam nos in eadem civitate erimus,
dante Domino, ipsa die.
Data ut inffra".
Quo circa vobis dicimus et mandamus quatenus dicta XXV die intersitis in loco ubi Curie generales
in civitate Cesarauguste sunt solite celebrari et ibídem illis, qui ad dictas Curias venerint, preinsertam
literam presentetis cum notario et legi publice faciatis, incohando processum ipsarum Curiarum prout
in similibus est fieri assuetum. Et detis eis intelligi quod mora nostra in hac civitate est necessaria et non
voluntaria, et nobis ac omnibus nostris [/ac.J dante Domino ablatura.
Datum Barchinone, XXa Vlllla, mensis [/ac.J, anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo sexage
simo quinto.
Rex Petrus".
"Petrus, Dei gratia rey Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comesque Barchino
ne, Rossilionis et Ceritanie, venerabilibus, nobilibus et dilectis ac fidelibus universis et singulis congre
gatis seu congregandis in generalibus Curiis, quas aragonensibus in civitate Cesarauguste, vicesima
quinta die presentís mensis indiximus celebrandas, salutem et dilectionem.
Urgentia et valde magna et ardua negotia nostra, honorem corone nostre ac deffensionem subdito
rum nostrorum et hostium offensi�mem, non parum tangentia nos remanere in hac civitate, plusquam
crederemus necessario coegerunt'' Et ideo Curiarum nostrarum celebrationem usque ad ultimam diem
presentís mensis novembris providimus huius serie prorogandam [f. 2v] fidelitatem et naturalitatem ves
tram cum instantia requirentes quatenus non gerentes molestum, quia moram huiusmodi trahimus cum
ex necessitate et non ex voluntate procedat ac concernat ingens proffectum nostrum pariter adque ves
trum, dictam prorogationem acceptabilem habeatis, interessendo in civitate predicta Cesarauguste dic
ta ultima die novembris, ratione celebrationis Curiarum iam dictarum, quoniam nos in eadem civitate
erimus, dante Domino, ipsa die.
Datum Barchinone; vicesima die novembris, anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo sexa
gesimo quinto.
Rex Petrus".
Las quales letras presentadas et leydas, el dita don García Perez de Casoas, procurador del senyor
rey, requerio al dita Justicia que en todo et por todas cosas el mandamiento a el feyto et a los prelados,
nobles, cavalleros, scuderos et otros del dita regno, que eran en la dita ciudat, que los monestasse de
part del dita senyor rey por al dita ultimo dia del mes present de novienbre fuesen en la celebracion de
las Cortes.
Et el dita Justicia, recebidas las ditas letras con humil e devida reverencia, dixo seyer parellado exe
guir el mandamiento del dita senyor rey en todo e por todas cosas. E luego, rogo e requerio de part del
sobredito senyor rey a los presentes que eras en la manyana fuessen en el dita refitorio, por tal que ellos
presentes et los otros, los quales monestar entendía que en la dita ciudat trobaria podiesse conplir aque
llo que el senyor rey mandado le havia. [f. 3r]
[26-Xl-1365]

Al qual dia miercoles, XXVI dias de novienbre, en el reffitorio sobredito, plegados el dita don Domingo Cerdan, Justicia de Aragon, et don García Perez de Casoas, procurador del senyor rey, et don fray
2
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Guillem d'Abella, tenientlugar de Castellan, don micer Per Ramon de Montloch, vicario general por el
senyor arcebispo de <:aragoc_;a, don Gonc_;alvo Martinez de Moriello, prior de Sancta Maria la Mayor, don
Nicholau de Lobera, procurador del capital de la Seu de Sant Salvador, don Bernart de Miranda, por el
senyor vispo d'Uescha et por el abbat de Montaragon, prelados.
Nobles
Don Felip de Luna
Migue! Ximenez d'Ayvar, procurador del noble don Luis Cornel
Don Gonc_;alvo Ferrandez de Heredia, cavallero
Scuderos
Don Miguel de Lobera
Don Sancho de Buesa
Miguel Xemenez d'Ayvar
Domingo el Jurado, mandadero de Darocha
Martín Portales, mandadero por Montalban
Et don Garci Perez de Casoas, procurador del dita senyor rey, non partiendose de la otra presenta
cion otra vegada, presento al dita Justicia las letras sobreditas, requeriendolo que el mandamiento del
dita senyor rey en todo et por todas cosas conplisse et exsiguisse.
Et el dita Justicia mando por mi, notario, las ditas letras altament seer leydas. [f. 3v]

{Al margen: Prima prorogatio facta per Justitia.}
Las quales letras leydas, el dita Justicia continuo la convocacion, si quiere aplegamiento, de las ditas
Cortes d'aqui a el dia domingo primero vinient, que es ultimo dia del mes present de novienbre, rogan
do a todos aquellos qui alli eran plegados que al dita ultimo día fuesen en las ditas Cortes.
Et los prelados, nobles, cavalleros et otros qui eran ally dixieron que les plac_;ia de seer al dita día en
las ditas Cortes.
Testes, Eximeno de Moriello et Pero d'Espiles, habitantes en <:aragoc_;a.
[30-Xl-1365]

Apres de aquesto, el dita día domingo, ultimo dia del dita mes de novienbre, plegados en el dita reffitorio, el alto senyor inffant don Johan, primogenito del senyor rey et general Governador en todos sus
regnos et tierras, don Domingo Cerdan, Justicia de Aragon, don García Perez de Casoas, procurador del
senyor rey, et los reverencies senyores don Eximeno, por la gracia de Dios vispo d'Uescha, don Martín,
abat del monesterio de Sant Johan de la Penya, don fray Guillem d'Abella, tenient lugar de Castellan
d'Amposta, micer Per Ramon de Montloch, vicario general del senyor arcebispo de c:;:aragoc_;a, don Ber
nart de Miranda, prior d'Oxua, procurador de don Arnalt, abat del monesterio de Montaragon.
Et los nobles don Johan Xemenez de Urrea, don Felip de Luna, don Exemen de Urrea, senyor de
Fuentes, don García Gavasa, procurador de don Felip de Castro, [f. 4r] et don Gonc_;alvo Ferrandez de
Heredia, don Blascho Aznarez de Borau, don Guillem Doz, don García Gavasa, don Ferrant Loppez de
Sesse, cavalleros. Don Johan Perez de Vera, Sancho Xemenez d'Ayerbe, scuderos.
Et don Martín Sanchez del Mayoral, don Miguel de Capiella, don Pero Perez Sarnes, don Pero Lopez
Sarnes, jurados de la ciudat de <:aragoc_;a, don Sancho de Torres, don Guallart de Briva, mandaderos de
la ciudat de Huescha.
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Parexie, otrosí, Aparicio Martinez de Torralba, corredor publico de redoma de la dita ciudat, et fizo
relacion a mi, dita notario, que de mandamiento del senyor rey havia feyto con trompas por la ciudat
sobredita la crida siguient:
"Oyt el mandamiento del senyor rey, que todos aquellos que son clamados a las Cortes generales
de Aragon por el dita senyor rey, las quales se deven tener, si quiere celebrar, en la ciudat de c;:arag0<;a,
et los procuradores de aquellos sian luego de manyana en el reffitorio de los Predicadores plegados, do
las ditas Cortes yes costumpnado de celebrar".
Et el dita senyor inffant presento et leyr fizo altament, en presencia de los sobreditos, una letra scrip
ta en paper, cerrada, del senyor rey, la qual contenía en el sobrescripto:
"A los honrados nobles et amados nuestros los de las Cortes generales por nos convocadas a c;:ara
go<;a".
Et otra letra, asimismo, del dito senyor rey, abierta, en paper scripta, [f. 4v] de las quales letras los
tenores son aquestos:
"El rey.
Sabet que vos enviamos al duch, nuestro primogenito, por ciertas razones, las quales el vos recon
tara largament de part nuestra. Ond vos rogamos que lo creades de todo aquello que vos dira de la
nuestra part, assi como fariades si personalment nos lo deziamos.
Dada en Barcelona, a XXII dias de novienbre, en el anyo de la natividat de Nuestro Senyor mil CCCº
sixanta cinco.
Rex Petrus".
"Nos Petrus, Dei gratia rex Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comesque Bar
chinone, Rosilionis et Ceritanie, tenore presentís vobis ínclito ac magnifico inffanti Johanni, primogeni
to nostro karissimo et generali Gubernatori regnorum et terrarum nostrarum, damus et comittimus ple
nariam facultatem prorogandi seu continuandi ad illud tempus de qua vobis videbitur in personam
nostri Curias generales per nos in dictas aragonensibus celebrandas in civitate Cesarauguste, XXV die
presentís mensis novenbris, quas cum nos cum aliis literis nostris ad ultimam diem eydem mensis provi
dimus prorogandas sit, quod nisi nos dicta ultima die novenbris intererimus in dicta civitate Cesarau
guste vos positis, in personam nostri, dictas Curias prorogare seu continuare ad illum diem de qua nobis
vissum fuerit, sicud nos possemus facere, si personaliter adessemus. Comitentes vobis super hiis totali
ter locum nostrum et plenarie vices nostras.
Datum Barchinone, [f. Sr] XXII die novenbris, anno a nativitate Domini millesimo CCCº sexagesimo
quinto.
Rex Petrus".
[Al margen: Secunda prorogatio facta per dominum inffantem.]
Et mostradas las ditas letras et aquellas leydas, el dita senyor inffant propuso muyto de paraula por la
creyen<;a et, no res menos, prorogo las Cortes d'aqui a XV dias de huey adelant continuament siguientes
et complidos. Et demando a los del dita regno qui ally eran plegados que como la profierta atorgada de
4
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los meses primero pasados de octobre et novienbre fuesse finida, que la dita proffierta del sueldo de mil
homnes de cavallo prorogassen por otros dos meses, es assaber, deziembre et janero primero vinientes.
Et los prelados et otros de la Eglesia ally ajustados, protestaron que res que dezissen ni fiziessen no
entendían dezir ni fer por acto de Cort ni como en Cort, mas asi como a singulares personas, como non
podiessen seer ditas Cortes, en quanto la presencia del senyor rey no era ally, et que en todo et por
todas cosas fincassen salvos et illesos fueros, privilegios et libertades, usos et costumpnes del dita reg
no de Aragon. Et requerieron a mi, Johan Cavero, notario, que de aquello, segunt largament me lo
darían ordenado por scripto, carta publica les fizies. Et el dita senyor inffant dixo qu'el plazia.
Presentes testimonios, don Fortunyo de Liso, savia en dreyto, Bertholomeu de Val et Lop Aznarez de
Ferrera, notarios, ciudadanos de la ciudat de <:arago�a.
Con las ditas protestaciones dizieron et respondieron los ditas prelados et otros de la Eglesia que a
la dita prorogacion de las [f. Sv] Cortes entro a los ditas XV dias que les pla�ia.
A lo de la prorogacion de la proffierta demandada, respondieron que havrian su acuerdo et farian
aquello que deviesen a servicio del senyor rey et del dita senyor inffant et a deffension del regno.
Assimismo, los nobles sobreditos, dius todas et cada unas protestaciones de la part de suso por los
de la Eglesia feytas et requieriendo a mi, dita notario, que les ende fiziesse carta publica segunt me la
darían ordenada largament por scripto, respondieron no por acto ni en acto de Cort, mas assi como sin
gulares personas, et que fueros, privilegios et libertades del regno de Aragon fuessen en todo et por
todas cosas catados et observados, que la continuacion de las ditas Cortes les plazia.
A lo de la profferta de los meses demandada del sueldo de mil homnes a cavallo, havrian su acuer
do et farian aquella respuesta que fues servicio del senyor rey et del senyor inffant et deffension del dita
regno.
Et los cavalleros et scuderos ally plegados protestaron que por res que dezissen ni fiziessen no enten
dían a dezir ni fer por acto de Cort ni como en Cort por la razon de suso declarada, mas como singulares
personas. Et que en todo et por todas cosas romanissen salvos et illesos fueros, privilegios, usos, cos
tumpnes et libertades del dita regno de Aragon, requiriendo a mi, dita notario, que les ende fiziesse car
ta publica. Respondieron que les pla�ia la dita continuacion feyta de las ditas Cortes tro a los ditas XV dias.
A lo de la prorogacion demandada de la proffierta demandada del sueldo de mil homnes de cavallo
por los ditas meses, havrian su deliberacion et tornarían aquella respuesta que deviessen. [f. 6r]
Et los jurados et prohomnes de la ciudat de <:arago�a et los otros mandaderos de ciudades et villas
fizieron aquella misma respuesta que los otros havian feyto de la part de suso et con las protestaciones
de suso feytas.
Testes qui supra.
Aquest dia mismo, a la hora de las viespras, en la eglesia de Sant Salvador, plegados los del regno
de Aragon, es assaber:
De la Eglesia:
Don Eximeno, vispo d'Uescha
Don Martín, abat de Sant Johan de la Penya
Don fray Guillem d'Abella, tenient lugar de Castellan
Micer Per Ramon, vicario general del senyor arcebispo
Don Gon�alvo Martinez de Moriello, prior de Sancta Maria
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De los nobles:
Don Lop de Gorrea, procurador de la casa del inffant don Martín
Don Johan Ximenez de Urrea
Don Pero Ferrandez, senyor d'lxar
Don Luys Cornel
Don Blascho d'Alagon, por si et como tutor et curador del noble don Eximen d'Urrea, senyor de
Fuentes
Don García Gavasa, procurador del noble don Felip de Castro
Cavalleros et scuderos et inffani;ones:
Cavalleros
Don Jurdan Perez d'Urries, Governador d'Aragon [f. 6v]
Don Domingo Cerdan, Justicia de Aragon
Don Lop, senyor de Gorrea
Don Goni;alvo Ferrandez de Heredia
Don Pero Jurdan d'Urries, mayordomo del senyor rey
Don García Sentía
Don Guillem Doz
Don Johan Martinez de Buey
Don Ruy Sanchez de Fanlo
Don Ferrant Lopez de Sesse
Don García Gavassa
Scuderos
Don Eximen Perez de Rueda
Don García Perez de Casoas
Don Miguel de Lobera
Don Johan Perez de Vera
García Lopez de Pitiellas
Sancho Eximenez d'Ayerbe
Miguel Perez Don Grimon
Sancho Lopez de Artasona
Johan de Arcayne
Sancho de Buesa
Pero Ximenez de Lison
Pero Garzez de Buey
Ciudades et universidades:
Jurados
Don Miguel de Capiella
Don Martín Perez Peregrin
6
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Martín Sanchez del Mayoral
Pero Loppez Sarnes
Ciudadanos de <:;arag0<;;a
Don Vicient d'lecada
Pero Perez Sarnes
Don Lop de Lorbes [f. 7r]
De la ciudat d'Uescha mandaderos
Don Sancho de Torres
Guallart de Briva
Domingo Dovon, procurador de Montalban
Martín de Nocito, procurador de Almudevar
Et por part de los prelados fue propuesto que como todos los de los ditas quatro brac,;os haviessen
affer respuesta al dito senyor inffant sobre la proffierta demandada prorogar por los dos meses de
dezienbre et janero et, assi, que sleyssen de si ciertos de cada un brac,;o, los quales tractassen con el dito
senyor inffant o con sus conselleros aquello que fues a servicio del senyor rey et bien avenir de todos, et
segunt que tractarian que asi lo notifficassen a cada un brac,;o, los quales tractadores haviessen nudo
ministerio de tractar solament sobre las ditas cosas et sines dellos non podiessen nenguna cosa assentar
ni diffinir. A la qual proposicion, los de los brac,;os de los nobles, cavalleros et inffanc,;ones concordaron.
Et por part de las ditas universidades fue respuesto qui los qui ally eran no havian poder en sus pro
curaciones, sino a solo acto de seer en Cort e de tractar ally, segunt que en acto de Cort era acos
tumpnado fazer, et assi que non podían de si sleyr tractadores d'aqui a que a las ditas universidades lo
haviessen notifficado et de ellas haviessen poder bastant a aquello.
Et los ditas prelados, nobles, cavalleros et inffanc,;ones, vidiendo que los de las ditas universidades no
concordavan con ellos sobre la respuesta que al dito senyor inffant havian o entendían a fer, ordinaron
sus capitales, segunt por la ordina[f. 7v]cion de aquellos apart feyta largament se declara.
Apres de aquesto, dia domingo, qu'es contava Xllll0 dia del mes de deziembre, en el reffitorio del
monesterio sobredito de los freyres Predicadores, como por mandamiento del senyor rey fues mandada fer
la preconizacion inffrascripta, la qual fizo relacion haver feyto publicament con tronpas por la dita ciudat
Apparicio Martinez de Torralba, corredor publico de la sobredita ciudat, por aquesto, present el dito sen
yor inffant don Johan, primogenito et general Governador en todos los regnos et tierras del senyor rey.

[14-Xll-1365]

Et presentes don Domingo Cerdan, Justicia de Aragon, et don García Perez de Casoas, procurador
del senyor rey, parescieron de los prelados don Martin, abat del dito monesterio de Sant Johan de la
Penya, don fray Guillen d'Abella, tenient lugar de Castellan, don fray Martín de Alpartil, trasorero del
senyor arcebispo, don Bernart de Miranda, prior d'Oxua, procurador del senyor vispo d'Uescha.
De los nobles, don Lop, senyor de Gorrea, procurador de la casa del senyor inffant don Martín, don
Johan Ximenez de Hurrea, don Eximen d'Urrea, don Felip de Luna, don Martín Ruyz de Fozes, don Gar
cía Gavasa, procurador del noble don Felip de Luna.
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De los cavalleros et inffanc_;ones, don Pero Jurdan d'Urries, mayordomo del senyor rey, don García
Lopez de Sesse, alguazir, don Gonc_;alvo Ferrandez de Heredia, don Lop, senyor de Gorrea, don Ramon
de Tarba, don García Gil Tarin, don Guillem Doz, don Blasco Aznarez de Borau, Bayle general de Ara
gon, don García Sentía, cavalleros, don Per Ahones, Guillem Doz, el joven, Ramon de Cancerch, Johan
Perez de Vera, Pero Sese, Sancho Lopez de Artasona, Pero Ximenez de Lison, Sancho Ruyz de Gallur et
muytos otros del dito brac_;o de la cavalleria. [f. 8r]
De las ciudades et universidades:
Jurados de la ciudat de <;:aragoc_;a
Don Martín Perez Peregrin
Don Vicient d'lecada
Don Pero Perez Sarnes
Don Berenguer de Torrellas
Don Pero d'Aviego
Don Sancho Clavero
Don Pero Lopez Sarnes
Et, assimismo, parescio Apparicio Martinez de Torralba, corredor de la part de suso nompnado, et
fizo relacíon que yer, dia sabado, con tronpas segunt era acostumpnado havia feyto et preconizado
publicament por la dita ciudat la crida siguient:
"Oyt el mandamiento del senyor rey, que todos los prelados, nobles, cavalleros et procuradores de
ciudades, villas et villeros del regno de Aragon, qui son clamados por razon de las Cortes generales de
Aragon, sian eras a hora de tercia en los Predicadores, do yes costumpnado de plegar et tener las ditas
Cortes".
Et feyto aquesto, el dito senyor duch fizo fe de una carta por el senyor rey, padre suyo, a el enviada, la
qual era scripta en pergamino et con siello en pendient sellyada. El tenor de la qual yes aquest [f. 8v]:
Carta del senyor rey enviada al senyor infant por tener Cortes, en la qual reserva que non sia feyto
prejudicio a fueros, privilegios et cetera.
"Nos Petrus, Dei gratia rex Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardine et Corsice, comesque Barchi
none, Rosiliónis et Ceritanie, quia super venlehc:iáéturgehtia válde negotia que vobis, ínclito et magni
fico inffanti Johanhi, primOgenito nóstro, carissimo duci Gerunde et comiti Cervarie, generali Guberna
tori regnorum et terrarum nostrarum, late duximus aliis nostris literis declaranda non patiuntur quod ad
civitatem Cesátauguste sicud erat nostra iritentio pro celebratione Curiarum, quas nuper ar:agonénsium
indixeramus, ac::cédámus ad preséhs propterea vos dic::tum riósfrum primogéhilún,qüem pahethnóstri
córporis contenplamur. Quiql.Je ratione primogéhituré et future succésibnis in régno personam riostram
representantis nostrique absentiam super inffrascriptis supiere potestis rationabiliter et debetis ad con
tinuandum seu prorogandum dictas Curias, seu earum asignationem semel et pluries et eas etiam si
oportuerit celebrandum, nec non ad continuandum seu pro[ro]gandum donum antiquum, quod sit pro
deffensione regni Aragonum, huius serie duc:imus deputandum sit quód vos in petsonam nostri dictas
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Curias celebratis vel eas proroguetis aut continuetis, prout et eo modo quo nos possemus si .in dicta civi
tate Cesarauguste essemus personaliter constituti nos enim in et super premissis et aliis omnibus et sin
gulis continuationem seu prorogationem aut celebrationem dictarum Curiarum concernentibus vos
locumtenentem nostrum facimus et ordinamus vobisque comittimus plenarie vices nostras.
Mandantes per presentem universis et singulis qui ad dictas Curias convenerint quod vobis, dicto
nostro primogenito et locumtenenti, in et super predictis attendant, pareant et obediant tanquam nobis
quoniam nos quemcumque in et super premissis egeritis et ordinaveritis, volumus et decernimus illam
et eandem efficatiam habere et obtinere in [f. 9r] omnibus et per omnia quem ad modum, si per nos
pres'entialiter gesta essent. Declarantes ulterius quod per hoc non fíat seu generetur aliquod prejudicium
seu lesio aliqualis foriis, privilegiis, libertatibus et inmunitatibus actorum Aragonum. Quin potius volu
mus et intendimus huiusmodi foros, libertates, inmunitates et privilegia esse et remanere in suis effica
cia, robore et valore. Et ulterius promittimus in nostra fide regia dictis aragonensis universis et singulis
quod quem primo nos erimus in regno Aragonum et petierint a nobis alias provissiones fieri super sal
vamento et observatione dictorum fororum, privilegiorum, libertatum et inmunitatum, nos ipsas provis
siones eis faciemus et trademus de facto, prout fuerit oportunum.
In cuius rey testimonium hanc fieri iussimus nostro sigillo appenditio comunita.
Datum Barchinone, quinta die decembris, anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo sexage
simo quinto, nostrique regni tricessimo.
Rex Petrus".
Tertia prorogatio facta per dictum dominum infantem primogenitum.
Et mostrada la dita carta, prorogo, si quiere continuo, las ditas Cortes d'aqui a por todo el present
mE;s de deziembre. Et todos los de los brac;os sobreditos de la Eglesia, de los nobles, cavalleros et de las
ciudades et universidades del dito regno protestaron que por el present aplegamiento por ellos feyto et
por la prorogacion, si quiere continuacion, apres subseguida et feyta por el dito senyor inffant et por
todas et cada unas cosas sobreditas, non fues feyto prejudicio [f. 9v) a los fueros, privilegios, usos et
libertades del regno, antes aquellos et aquellas fincassen salvos et illesos en todo et por todas cosas. Et
requirieron a mi, notario, que les end fizies carta publica, la qual dizieron que darían ordenada larga
ment por scripto.
Presentes testimonios, don Fortunyo de Liso et don Gonc;alvo Serrano, ciudadanos de la ciudat de
Caragoc;a.

[7-1-1366]

Convocatio por letras del senyor inffant.
Enpues de aquesto, día miercoles, a VII días del mes de janero, anno de la natividat de Nuestro Senyor mil trezientos sixanta seys, en la ciudat de Caragoc;a, como el alto et magniffico senyor inffant don
Johan, primogenito del senyor rey et general Governador en todos sus regnos et tierras, havies feyto et
mandado ajustar en la dita ciudat los del General del regno de Aragon por letras suyas enviadas en la
manera siguient:
"lnfant don Johan, del muyt alto senyor rey primogenito, e de sus regnos et tierras general Gover
nador, al reverent padre en lhesuchristo don Lop, por la divinal misseracion arcebispo de Caragoc;a, con
sellero nuestro amado. Salut et dilection.
Como el dito senyor rey por occupacion de grandes afferes, a los quales fallir non puede al regno de
Aragon a present non pueda venir, e por proveyto e bien del dito regno haya enviado a nos ad aquel en el
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qual son necessarios, assi por razon de la [f. 1 Or] guerra present, como por las compannyas que
en ayuda e servicio del dito senyor rey e nuestro por el dito regno deven dentro breu tiempo pas
sar algunas cosas e provissiones, las quales sines de prelados, nobles, mesnaderos, cavalleros, ciu
dadanos e homnes de villas e villeros del dito regno fer buenament no se podrian. Por esto, vos
requerimos et mandamos que al cinquen dia de janero primero vinient seades en la ciudat de
<;;aragoc;:a vos, o procurador vuestro, con procuracion en la forma que vos enviamos ordenada. En
otra manera, en absencia vuestra, con los presentes del dito regno havriamos a procedir en aque
llo que necessario sera. Empero, queremos que, por la present letra ni cosas subseguidas por vigor
de aquella, non sea feyto prejudicio en cosa alguna a los fueros, privilegios, libertades et buenos
usos del regno sobredito, ante finquen salvos et illesos en todas et por todas cosas.
Datum en <;;aragoc;:a, a XXVIII dias de deziembre, en el anyo de la natividat de Nuestro Sen
yor mil trezientos sixanta seys".
Litere fuerunt misse prelatis et capitulis infferius nominatis hoc tamen excepto dum tatxat
quod ubi dicitur in litera predicta, "seades vos o procurador vestro" mutatur hoc quod sequi
tur "nos enviedes procurador".
Episcopo Oscensi
Episcopo Tirasonensi
Episcopo Albarrazino
Castellano Empaste [f. 1 Ov]
Magistro Calatrave
Comendatori Montalbani
Abati Montaragonensi
Abati Sancti Johanis de Pinna
Abati monasteri de Rueda
Abati Sancti Victoriani
Abati Agerensi
Abati Glorie
Abati de Petra
Abati de Veruela
Priori Rodi
Priori Sancti Sepulcri
Capitulo ecclesie Cesarauguste
Capitulo ecclesie Oscense
Forma vero dicte procurationis sequitur sub hiis verbis:
"Maniffiesto sia a todos que nos, don Lop, por la divinal providencia arcebispo de <;;ara
goc;:a et cetera, femas, stablimos et ordenamos tal procurador aparescer ante la presencia del
alto et magniffico senyor inffant don Johan, primogenito · del senyor rey, en la congregacion
del General del regno de Aragon, la qual el dito senyor inffant manda seer feyta et ajustada
et plegada en la ciudat de <;;aragoc;:a, dantes et atorgantes a los ditas procuradores nuestros,
a todos o la mayor partida de aquellos, o si ses a cada uno dellos que non sia millar la candi-
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cion de los occupantes o occupant pleno et livre et francho poder [f. 11r] de tractar, ordenar,
atorgar et firmar todas et cada unas cosas que en la dita congregacion e justamiento, si quie
re aplegamiento, por el dito senyor inffant con voluntat de los prelados, religiosos, ricoshom
nes, mesnaderos, cavalleros et procuradores de las ciudades, villas et villeros del regno de Ara
gon qui en la dita congregacion seran tractadas et ordenadas, atorgadas et stablidas seran o
firmadas. Et prometemos haver por firme por nos et por todos los nuestros qualquiere cosa o
cosas que por los ditos procuradores nuestros o qualquiere dellos en la dita congregacion sera
tractada, ordenada et firmada por el dito senyor inffant et los de la dita congregacion, asi
como si de nos fues personalment feyto et aquello perpetualment observar.
Feyto tal dia et anyo. Testes et cetera".
Etiam fuit scriptum nobilibus dicti regni sub forma predicta sub qua fuit scriptum dictis pre
latis hoc tamen excepto quod ubi dicitur "requirimus", dicitur "dicimus et mandamus".
Et primo inffanti Martina, fratri dicti domini ducis
ltem, Petro, comiti Urgelli
ltem, Alffonso, comiti Ripacurcie et Denie
ltem, Enrricho, comiti Trastamere
ltem, Blasio de Alagan
ltem, Petro Ferdinandi d'lxar
ltem, Johanni Eximini de Hurrea
ltem, Ludovico Cornelli
ltem, Philipo de Luna [f. 11v]
ltem, Philipo de Castro
ltem, Gonbaldo de Tramaceto
ltem, Johanni Martini de Luna
Forma vero procuratorii fuit emanata sub forma qua emanavit pro prelatis.
Subsequenter fuit scriptum mesnaderiis, militibus et scutifferis, sub forma qua fuit scriptum
prefatis nobilibus. Et primo:
Ferdinando Lupi de Luna
Lupo de Gurrea
Petro Jordani d'Urries
Jordano d'Urries
Alvaro Garsie de Cuenca
Bertrando de Eril
Petro Eximini de Pomar
Garsie Lupi de Sesse
Raymundo de Tarba
Raymundo Petri de Pisa
Garsie Gavasa
Gondisalvo Ferdinandi de Heredia
Johanni Martini de Buey
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Johanni Petri de Lunbierre
Eximeno Lupi d'Enbun
Petra Sancii de Fanlo [f. 12r]
Petra Ahones, scutiffera
Martina Lupi de Rueda
Guillermo Doz
Petra Roderici de Casseda
Garsie Lupi de Luna
Similiter fuit eis et cuilibet eorum missa procuratio sub forma predicta nichil ad addito dito nichilque
remoto.
Ulterius fuit scriptum omnibus universitatibus civitatum et villarum regiarum regni Aragonum. Et primo:
J.uratis et probis hominibus civitatis Cesarauguste
Juratis et prabis hominibus civitatis Osee
Juratis et probis hominibus civitatis Barbastri
Juratis et probis hominibus civitatis Jaece
Juratis et probis hominibus ville Darace
Juratis et probis hominibus ville Montalbani
Juratis et probis hominibus ville de Alcanicio
Juratis et probis hominibus ville de Exea
Juratis et probis hominibus ville de Unicastra
Juratis et prabis hominibus ville de Sos
Juratis et probis hominibus ville de Aynsia
Juratis et probis hominibus ville de Tahust
Juratis et probis hominibus ville de Mosqueruela
Juratis et probis hominibus ville de <;;uera
Juratis et prabis hominibus ville de Ruyhuelos [f. 12v]
Juratis et probis hominibus ville de la Foz
Juratis et probis hominibus ville de <;;uera
Juratis et probis hominibus ville de Almudevar
Fuit eis et cuilibet earundem universitatem copia pracurationis in forma sequenti missa:
"Maniffiesto sia a todos que, cridado et plegado concello en la ciudat de <;;aragoc_;a, en tal lugar o
en aquella villa do yes costumpnado plegar, nos, tales Justicia et jurados, et tales vezinos de la dita ciu
dat et todo el concello de la dita ciudat, femas et ordenamos tales procuradores et síndicos nuestros et
de la dita universidat de la dita ciudat aparescer pro ut superius iam tactum et largius denotavit".
Fueron ajustados, si quiere plegados, en el capital de la Sancta Seu de <;;aragóc_;a, en presencia del
dito senyor' inffant, es a saber:
De prelados et religiosos:
Don Lop, por la divinal providencia arcebispo de <;;aragoc_;a
Don Eximeno, por aquella misma providencia vispe d'Uescha
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Don
Don
Don
Don

Martin, abat del monesterio de Sant Johan de la Penya
Gonc;alvo Martinez de Moriello, prior de Sancta Maria la Mayor de (aragoc;a
Fray Domingo d'Algaravi, prior del Sancto Sepulcro
fray Anthon, procurador del abat de Rueda [f. 13r]

De los nobles:
Don Gonbalt de Tramacet
Don Felip de Luna
Don Ramon de Tarba, dizient se procurador del comte de Ribagorc;a
Bernat Soler, procurador de la noble dona Elfa de Xerica, muller del noble don Pedro de Luna, absent
del regno
El dita senyor arcebispo, como tutor del noble Lop Ximenez de Hurrea.
De los cavalleros:
Cavalleros
Don Domingo Cerdan, Justicia de Aragon, cavallero, asi como cavallero
Don Garcia Lopez de Sesse
Don Ramon de Tarba
Don Fortunyo de Sesse
Don Ferrant Lopez de Sesse
Don Miguel Ximenez de Bidosa
Eximen Perez de Salanova, por si et como procurador de don Pero Jurdan d'Urries, mayordomo del
senyor rey
Don Domingo Lopez Sarnes, merino de (aragoc;a, cavallero
Micer Johan Ximenez de Salanova , cavallero
Scuderos
Ruy Perez de Baztan [f. 13v]
Sancho de Buesa
Navarro de Martes
Pero Ximenez d'Ayerbe
Sancho Ximenez d'Ayerbe
Aznar de Logran.
Eximeno de Santper, por si et como procuradores de cavalleros et inffanc;ones de la villa de Exea
Don Gonc;alvo Gasean
Martin Lopez de Rueda
Et Pero Garcez de Januas
De las universidades:
Procuradores
Don Miguel de Capiella
Don Sancho Aznar de Garden, jurados de la ciudat de (aragoc;a

-
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Don Lop de Lorbes
Don Johan d'Uerto
Don Martín de Lorbes, ciudadanos de la ciudat de (:aragoc;a
Don Jayme Almenara, por la villa de Alcaniz
Don Nicholau Benedit, por la villa de Montalban
Johan d'Arahuet
Frances Gil, por la villa de Mosqueruela
Jayme d'Exea
Sancho de Salz, por la villa de Cuera.
Et el dito senyor inffant explico a los del dito General, entre otras cosas, las razones por las quales
havia [f. 14r] mandado fer el dito aplegamiento.
La primera, ond como el tiempo del sueldo era finido et convenía que fuese parellyado sueldo a los
cavalleros qui fincavan por deffension del regno.
ltem, la otra razon, que ordenado era seydo por el senyor rey que como companyas de Francia venis
sen en servicio suyo por fazer entrada en Castiella et de su regno haviesen a entrar quatrozientos de
cavallo et assi que les fuesse parellado sueldo, en ta! manera que las ditas companyas no haviessen occa
sion de fincar en el regno, en otra manera podriase seguir grant dampnatge ad aquel.
Et la tercera razon, que como las ditas companyas fuessen inumerables, por aquesto, que les fuesen
parelladas vivandas que trabasen por sus dineros et personas asignadas a recebirlos en la entrada del
regno por mostrarles los caminos, de manera que no haviessen a fer danyo en el dita regno por falta
de las ditas vivandas.
Requeriendo et monestando los del dito General que sobre las ditas cosas et otras dellas depen
dientes le diesen tal consello que el ensenble con ellos podiessen fer aquello que fues servicio et honor
del senyor rey et bien avenir del dito regno.
Aqui protestaron los del regno. [f. 14v]
Et los prelados et otros del brac;o ecclesiastico, por ellos et en nompne et en voz de los absentes,
protestaron que por el present aplegamiento, ni por res que dezissen, fiziessen, ordenasen ni tractas
sen, dirían, farian, ordenarían ni tractarian no fues feyto ni engendrado prejudicio alguno a los fueros,
privilegios, libertades et buenos costumbres del regno, antes fincassen salvos et illesos en todas et por
todas cosas, bien assi como eran antes del dito aplegamiento et clamamiento de aquel feyto. Et requi
rieron a mi, notario dius scripto, que de las sobreditas carta publica les fizies, la qual dixieron que darían
largament por scripto. Avant andantes sus protestaciones, dizieron que algunos del dito su brac;o qui
eran seydos scitados eran absentes, et assi suplicaron al dito senyor inffant que fuesse su merc;e de aten
der aquellos, cori los quales o sines dellos, en caso que no venissen, eran parellados fer aquella respuesta
que fuesse a servicio de Dios, primerament, et de si del senyor rey et del sobredito senyor inffant et bien
avenir del dito regno.
Et, assimismo, los otros de los brac;os de los nobles, cavalleros, scuderos et procuradores de ciuda
des, villas et villeros, dius todas et cada unas protestacions por los ditos prelados et otros del dita brac;o
ecclesiastico feytas, de las quales requerieron a mi, dito notario, que les ende fizies carta publica, con
cordaron en la respuesta de suso feyta et aquella misma fizieron.
14

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE ZARAGOZA Y CALATAYUD (1365-1366)

Et el dito senyor inffant atorgo, ,consintio et le plazio las [f. 15r] protestaciones de suso feytas, et con
tinuo el dito aplegamiento al dia siguient, et los absentes spero de gracia a dia viernes primero vinient.
Testimonios fueron presentes a todas las sobreditas cosas, Johan Perez del Postigo et Bertholomeu
de Val, notarios.
[8-1-1366]

En el siguient dia, jueves, en el dito capital, fueron ajustados, si quiere fueron ajustados, si quiere plegados, presentes, don Belenguer d'Abellya et don Jayme Dezfar, canceller, en persona del senyor duch.
De la Eglesia:
El senyor arcebispo de c;:aragoc:;a
El senyor vispo d'Uescha
Abat de Veruela
Don Gonc:;alvo Martinez de Moriello, prior de la eglesia de Sancta Maria la Mayor de la ciudat de
c;:aragoc:;a
Fray Anthon de Zaylla, procurador del abat de Rueda
Cavalleros:
Cavalleros
Don Domingo Cerdan, Justicia de Aragon, cavallero, asi como cavallero
Don García Lopez de Sesse
Don Ramon de Tarba
Don Domingo Lopez Sarnes, merino de c;:aragoc:;a, cavallero, asi como cavallero [f. 15v]
Don Eximen Lopez d'Enbun
Micer Johan Ximenez de Salanova
Don García Perez de Casoas, scudero
Universidades:
Por la ciudat de c;:aragoc:;a
Don Martín de Lorbes
Don Sancho Clavero
Don Miguel de Don Lop de Lorbes
Don Fortunyo de Liso
Por la ciudat d'Uescha
Pero Gil de Fraga
Guallyart de Briva
Jayme Almenara, por la villa de Alcannyz
Nicholau Benedit, por la villa de Montalban
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Por la villa de Mosqueruela
Johan d'Arahuet
Frances Gil
Por la villa de c:;uhera
Jayme de Exea
Sancho de Salz
Passage ordenado.
Et los sobreditos prelados et otros del regno de Aragon qui ally plegados eran, considerantes que,
segunt las letras que havian recebido del senyor rey et otras, las conpannyas francesas vinian et havian
a pasar por la ciudat [f. 16r] de c:;aragoc;a. Et como la dita c;iudat fues cabo de todo el regno et conve
nisse aquella catar mas que todo lo otro en special et por toller muytos periglos et scandalos qu'es
podrian seguir por peleyas, et en otra manera, si las ditas conpannyas pasavan por el cuerpo de la dita
ciudat, por aquesto, ordenaron que las ditas conpannyas, passado el dita puent, luego passasen el pos
tigo del abevradero clamado de Sant Johan del Puent et andassen canto el ria de Ebro entro al otro pos
tigo del abevradero del mercado. Et d'ally adelant por el callyco de los tellares et por los ditas tellyares
entro al postigo clamado de los Predicadores. Et por el dita pbstigo afuera exisen a la huerta, et d'ally
adelant teniessen camino de Epila o de Alagan et aquel que mas queriessen. Et por ta! que las ditas con
pannyas entrassen et sallissen sines todo periglo de la dita ciudat, ordenaron et querieron que en la
entrada del puent, canto la eglesia de Sant Johan del Puent, fuese obrado et feyto un portal boltado de
rayola, et a la dita puerta del puent, puerta corredic;a et apres siguient, fuesse todo parellyado canto el
dita ria de Ebro, e de ally adelant feytos enc;erramientos de palic;adas o tapias en aquellos lugares do
serian necessarios de manera que otro camino no podiessen tener sino el que designado havian.
ltem, por tal que las sobreditas cosas effectualment se podiessen complir et exsiguir, deputaron et
sleyeron de si mismos, es assaber, al dita senyor arcebispo et al dita Justicia de Aragon, a la discr�cion
de los quales todas las sobreditas cosas et dependientes de aquellas comendaron et lexaron. [f. 16v]
Aqui fueron ordenados ciertos aparellar viandas et mostrar los caminos a los franceses et otros.
Encara attendientes que si las ditas conpannyas en la entrada del regno de Aragon no havian gen
tes del dita regno por mostrarles los caminos do buenos lugares eran poblados et non trobavan vivandas en aquellos por sus dineros de raffez podrian dar grant danyo en aquel. Por aquesto, aparellyar las
ditas vivandas ordenaron que fuesen dos buenas personas deputadas, et sleyeron de continent a don
Ramon Perez de Pisa, de Sobrarbe et de las valles, don Pero Ximenez de Pomar, de Huescha et de Jac
ca, sobrejunteros, los quales con sus lugarestenientes a aquello podrian dar buena drec;a et diligencia.
ltem, a recebir las ditas compannyas en la entrada del regno et por mostrarles los caminos eslieron
las personas dius scriptas:
Primerament, don Johan Perez deVera
Garcia Lopez de Pitiellas, scuderos.
Al camino de Fraga.
Bernat de Purroch.
Don Garcia Gavasa
Don Pero Ruyz de Casseda, cavalleros.
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Al camino de Monc;on.
Johan de Bosa, portero.
Don Diago García de Vera
Don Miguel de Lobera, scuderos.
Al camino de Alcoleya
Pero Mannyas, portero [f. 17r]
Et mandaron seer feytas cartas por los sobreditos luego de continent por Brun d'Escahues, notario,
scrivano de la Cort del dito senyor inffant.
ltem, ordenaron que, por parellyar et pagar missiones a los sobreditos mandaderos et por las otras
cosas, haviesen carga los trasoreros et que se pagasen de todo el General.
Testes, don Eximen Lopez d'Enbun, cavallero, et Brun d'Escahues.
[9-1-13661

En el día siguient, viernes, qu'es contava IX de janero, en el dito capital de senyor Sant Salvador, present el dito senyor inffant, primogenito et general Governador, fueron ajustados los del General del reg
no.
Prelados:
El dito senyor arcebispo de Caragoca
Don Eximeno, vispo d'Uescha, por si et como procurador del abat de Montaragon
Don Martín, abat de Sant Johan de la Penya
Don fray Domingo d'Algaravi, prior del Sancto Sepulcro
Don Gonc;alvo Martinez de Moriello, prior de Sancta Maria la Mayor de (aragoc;a
Don fray Anthon de Zaylla, procurador del abat de Rueda
Per d'Espiles, procurador de don Ferrant Gomez de Albornoz, comendador mayor de Montalban
Micer Per Ramon, procurador de la Seu de (aragoca
Don Gonc;alvo Martinez de Moriello, prior sobredito, procurador de la Seu d'Uescha et asimismo del
capital de la dita eglesia de Sancta Maria. [f. 17v]
Por los nobles:
Don Ramon de Tarba, procurador del egregio don Alffonso, comte de Ribargorc;a
Don Miguel de Capiella, procurador de la noble senyora dona Cecilia, por la gracia de Dios comte
sa d'Urgel, lugartenient del egregio don Pedro, comte d'Urgel
Don Martín de Lorbes, ciudadano de la ciudat de (aragoc;a, procurador del egregio don Enrrich,
comte de Trastamara
Don Felip de Luna
Sancho d'Exulbe, procurador del noble don Pero Ferrandez, senyor d'lxar
Rodrigo Albarez d'Allyue, procurador del noble don Johan Ximenez de Hurrea
El dito senyor arcebispo de C::aragoc;a, tutor del noble don Lop Ximenez de Urrea
Don Gonbalt de Tramacet
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Pero Sanchez de Tormos, procurador de la noble dona Buenaventura
Salamon Guimera, procurador del noble don Johan Remirez d'Arellano
Cavalleros et scuderos:
Cavalleros
Don Domingo Cerdan, Justicia de Aragon, así como cavallero
Don Ramon de Tarba
Don Domingo Lopez Sarnes, merino de c;;aragü(;;a, como cavallero
Don Johan Perez de Lonbierre [f. 18r]
Micer Johan Xemenez de Salanova
Eximen Lopez d'Enbun
Don García Lopez de Sese
Scuderos
Don García Perez de Casoas
Don Sancho de Buesa
Aznar de Logran
Et Eximeno de Sant, pmcurador de la universidat de cavalleros, scuderos et inffanc;ones de ia viiia de
Exea
Fortunyo de Borja, procurador de los fidalgos de la villa de Tahust
Universidades:
Por la ciudat de c;;aragoc;a
Don Lop de Lorbes
Don Sancho Clavero
Don Fortunyo de Liso
Don Johan d'Uerto
Don Vicient d'lecada
Por la ciudat d'Uescha
Guallart de Briva
Pero Gil de Fraga
Jayme Almenara, por la villa de Alcannyz
Nicholau Benedit, por la villa de Montalban
Por_ la villa de Mosqueruela
Johan d'Arahuet
Frances Gil
Por la vifla de c;;uhera
Jayme de Exea
Sancho de Salz
18
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Johan de Raro, por la villa de Almudevar
Por part de los otros scitados alguno no parexie. Et el dita senyor inffant demando seer feyta aques
ta por [f. 18v] los sobreditos a la proposicion por el feyta de suso feyta.
Et los del General del dita regno dizieron que como ellos eran et fuesen ally plegados por su volun
tat et no por otra costreyta et, por aquesto, protestaron que por la presencia del dita senyor inffant ni
por la dita convocacion por el feyta hi por el aplegamiento sobredito ni por res que d'aqui adelant se
fizies non fues feyto prejudicio alguno ni engendrado a los fueros, privilegios, libertades et usos del reg
no de Aragon, antes les fincasse salvo todo su dreyto en todos et por todas cosas, respondieron que
farian lo que fuese servicio del senyor rey et del senyor duch et bien avenir del regno. Et requirieron a
mi, notario dius scripto, que de las sobreditas cosas, todas et cada unas, les fiziesse una o muytas car
ta o cartas publicas, quantas menester haviesen.
Las quales protestaciones el dita senyor inffant atorgo et en aquellas consentio.
Presentes testimonios, don Eximen Lopez d'Enbun, cavallero, et don Pero Garzec;; de Sayas, sabio en
Dreyto, scudero, habitant en C::aragoc;;a.
A las quales protestaciones consintio el dito senyor duch et le plazie aquellas seyer feytas.
Testes qui supra.
Et luego partiose d'ally el dita senyor inffant.
Et los sobreditos del General del dito regno, querientes entender en el servicio del senyor rey et del
dita senyor inffant et en la deffension et buen stamiento del regno, acordaron que esleyssen ciertas per
sonas de si mismos qui tractassen sobre los ditas afferes, los quales, segun que tractasen, assi lo notif
ficasen cada unos a los de su partida et otro poder no haviesen. [f. 19r]
Et los de la Yglesia sleyeron por su partida:
Al dito senyor arcebispo de c;aragoc;;a
ltem, al dito senyor vispo d'Uescha
ltem, a don Martín, abat de Sant Johan de la Penya
ltem, a don Fray Guerau de Pomar, por el Spital
Et, en caso que algunos dellos hi fallesen, esleyeron a don micer Per Ramon et al prior de Sancta Maria
la Mayor sobreditos, los quales con aquellos que serian presentes podiessen en lo sobredito entender
ltem, la partida de los nobles slie:
Al senyor comte de Ribagorc;;a et, en su lugar, don Ramon de Tarba, procurador suyo
Al senyor comte d'Urgel et, en su lugar, a don Miguel de Capiella, procurador suyo
Al senyor comte de Trastamera et, en su lugar, a don Martín de Lorbes
ltem, al noble don Felip de Luna
La partida de los cavalleros et inffanc;;ones eslie:
Cavalleros
Don Domingo Lopez Sarnes
Don Exemen Lopez de Enbun
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Scuderos
Don García Perez de Casoas
. Fortunyo de Borja
Los de las ciudades et universidades eslieron:
Ciudadanos
Don Vicient d'lecada
Don Lop de Lorbes
Don Fortunyo de Liso
Don Guallart de Briva, de la ciudat de Huesca
Don Jayme de Almenara, de la villa de Alcaniz
Don Nicholau Benedit, de la villa de Monta Iban [f. 19v]
Los quales acordasen si sobre las cosas sobreditas et si el feyto del senyor inffant era perjudicial al
regno.
ltem, acordasen sobre la deffension del dito regno et aquello que acordasen cada unos lo notiffica
sen a su brac;o.
Et esto feyto, los procuradores de las villas de Montalban, de Mosqueruela, protestaron que no
entendían a pagar ni atorgavan sino por cierto termino, requiriendo a mi, notario, seerles feytas cartas
publicas, las quales me dezieron que me darían ordenadas largament por scripto.
Testes, don Eximen Lopez d'Enbun, cavallero, et Bernat de Barrio, ciudadano de la dita ciudat de
t::aragoc;a.
[13-1-1366]

Apres de aquesto, dia viernes, XIII dias del dito mes de janero, plegados los prelados, nobles, si quiere procuradores de los cavalleros et procuradores de las ciudades et villas del dito regno, en el dito capi
tal de la Sancta Seu de Sant Salvador, attendientes que los tractadores por ellos de la part de suso esley
dos et puestos non podían concordar por el grant numero, por esto ordenaron et querieron que los ditos
tractadores fuesen baxados a menor numero et sleyeron de la Eglesia:
De la Eglesia:
Al senyor arcebispo de (aragoc;a
Al senyor vispo d'Uesca
A don fray Guillem d'Abella, presentes
De los nobles:
A don Ramon de Tarba, por el comte de Ribagorc;a
A don García Gil Tarin, por el comte d'Urgel, procuradores [f. 20r] .
De los cavalleros:
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A don Domingo Lopez Sarnes
A don Eximeno Lopez d'Enbun, cavalleros.
De las ciudades et universidades:
A don Martín de Lorbes
A don Vicient d'lecada, ciudadanos de C::arago<;a
A don Guallart de Briva, ciudadano de la ciudat d'Uescha
A don Eximen Perez Gil, de la villa de Darocha
Los quales tractasen los afferes sobr'el feyto de la deffension del regno et, segunt tractasen et acor�
ciasen, asi lo faziessen, assaber cada unos a su bra<_;o.
[19-1-1366]

Dia lunes, XIX dias de janero, anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo sexagesimo sexto, en
el capital de la eglesia de la Sancta Seu de la ciudat de c_::arago<_;a, en presencia del alto et magnifico
senyor inffant don Johan, primogenito del senyor rey et general Governador en todos sus regnos et tie
rras, plegados los del General del regno de Aragon, es assaber:
Por la Iglesia:
Los reverencies senyores don Lop, por la divinal miseracion arcebispo de c_::arago<_;a
Don Exemeno, vispo d'Uesca
Don Martín, abat del monesterio de Sant Johan de la Penya
Don fray Guillem d'Abella, tenient lugar de Castellan d'Anposta
Micer Per Ramon de Montloch, procurador de la Sancta Seu de c_::arago<;a [f. 20v]
Por los nobles:
El egregio senyor don Alffonso, comte de Ribagor<;a
Don Pero Ferrandez, senyor d'lxar
Don Gonbalt de Tramacet
Don Lop de Gurrea, por el inffant don Martín
Don García Gil Tarin, por el comte d'Urgel
García Garcez de Heredia, por el noble don Blascho d'Alagon
El dita senyor arcebispo, tutor del noble Lop Ximenez d'Urrea, procuradores
Don Martín de Lorbes, procurador del comte de Trastamera
De la cavallería:
Don Domingo Cerdan, Justicia d'Aragon, como cavallero
Don Pero Jurdan d'Urries
Don García Lopez de Sese
Don Lop de Gorrea
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Don Domingo Lopez Sarnes
Don García Gil Tarín
Don García Perez, cavalleros
Don García Perez de Casoas, scudero
Universidades:
De la ciudat de C::aragoc;a
Don Martín de Lorbes
Don Lop de Lorbes
De la ciudat de Huescha
Don Guallart de Briva
Don Pero Gil de Fraga
Don Guillem Doz, de la ciudat de Barbastro
Enyego Sanchez de Salvatierra, de la ciudat de Jacca
Don Jayme Almenara, de la villa de Alcannyz [f. 21 r]
De la villa de Montalban
Don Nicholau Benedit
Don Sancho Altabas
De la villa de Darocha
Don Domingo La Mannya
Matheu Sanchez de Sancho Aznar
Eximen Perez Gil, de las aldeas de la dita villa de Darocha
Domingo Johan de Cortes, de la villa de la Foz de la Viella
Sixon Perez, de la villa de Ruyhuelos
De la villa de Mora
Martín Rodríguez de Peralta
Bertholomeu d'Exulbe
De la villa de Mosqueruela
Frances Gil
Johan Arahuet
Domingo Sancho de Monterde, de la villa de Uncastiello
Sancho de Salz, de la villa de c_::uera
Entendientes seer por el servicio del senyor rey et del senyor inffant et deffension del regno, por esto
ordenaron, querieron et mandaron que las generalidades acostumpnadas fuessen collidas del mes de
deziembre primero passado et del present mes de janero en aquella manera que ante se collian, apro22
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vando, lohando et ratifficando qualquiere collyda que de aquellas fuese seyda feyta, bien asi
como si en la concession ante pasada la collida de los ditos meses de deziembre et janero fues
se seyda atorgada. Et las quantias que de aquellas provenrian viniessen a manos de don Ber
nat de Miranda, prior d'Uxua, don Guillem Doz, cavallero, Navarro de Martes, scudero, et Mar
tín de Lorbes, ciudadano de <;;aragoc,;a, collydores de aquellas ya deputados como aquellas
fuessen mandadas cullyr por el dito senyor arcevispo, tenient lugar del dito senyor rey, segunt
parece por letra del dito senyor arcebispo, datum, de la qual a mi, notario, fue feyta fe. Et por
la ratifficacion agora feyta por el dito General, las ditas generalidades se hayan cullydo en los
ditos meses de deziembre primero pasado et present janero, de las quales quantias cullydas et
por cullyr de los ditos meses de deziembre et janero pagados primerament de su sueldo los
vint de [f. 21 v] cavallo en aquellas assignados fuesen pagadas las extimas dellos cavallos muer
tos en los ditos dos meses de deziembre et janero et, pagadas aquellas, de lo que restara sean
pagadas extimas de los cavallos muertos en lo que bastaran.
Testes, micer Johan Ximenez de Salanova, cavallero, et Bernat de Barrion, notario, ciuda
dano de la sobredita ciudat de <;;aragoc,;a.
Aquesto feyto, el dito senyor inffant demando por los del dito General seerle feyta res
puesta sobre la deffension del dito regno.
Et los prelados et religiosos, stando en todas et cada unas protestaciones por ellos de la
part de suso feytas, como el present a plegamiento non fues por acto, de Cort, dizieron que les
plazia en el numero de los DCCC 0s de cavallo, el qual era seydo tractado et acordado entre los
tractadores sobreditos et por los meses de febrero et marc,;o primeros vinientes, en aquella for
ma et manera que los mil de cavallo fueron compartidos. Et que se estendies la dita conces
sion a los meses de deziembre primero pasado et janero present.
Et, en la sobredita manera et con las ditas protestaciones, fue respuesto por part de los
nobles sobreditos.
Et por part de los cavalleros, inffanc,;ones, fue respuesto que en todas et por todas cosas
fuesen salvos fueros, privilegios, usus et libertades del dito regno, et que ellos farian siempre
aquello que fues a servicio del senyor rey e del senyor duch.
Et por part de las ditas universidades fue respuesto, dius las ditas protestaciones, que les pla
cia con el dito numero de DCCC0s de cavallo et por los meses sobreditos de febrero et marc,;o et
por aquellas [f. 22r] casas que se trobaria pagar, que pagarían ygualment como los otros.
Et el dito senyor don Alffonso, comte de Ribagorc,;a, mostro ante el dito senyor inffant et
primogenito et los del dito General una letra del senyor rey a el enviada, la qual era ya abier
ta et era sellada, la qual fizo leyr, de la qual el tenor yes aquest, en la part de dentro:
"Lo rey.
Car cosi: pregam vos et manam molt expressament que vos spacheys et endrecets nostres
affers de la entrada de Castella, car lo comte de Longavila fo aci dimecres pro pasat, vespre de
Ninou, et es spachat per nos de c,;o que li havem a fer en axi que huy hy pertexe, e lo comte
de la Marcha et molts altres qui vienent apres d'el son ja dec,;a Perpenyan continuant lur cami,
perque es menester que no stiguen per vos ni per los altres qui ha a seer en la dita entrada. Et
vos scrivits a mossen P. Bolt, al qual nos ne havem ja scrit somniats lo per vestres letres et als
actes de vestra compannya qui son en regne de Valencia que se spachen.
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Dada en Barcelona, a Vo dias de janer, en el anyo de la nativitat de Nostre Senyor de mil CCC0s LXVI.
Rex Petrus" .
Et aquella mostrada, propuso que como entre el dito senyor rey et el fuesen seydos feytos et firma
dos sciertos capitales, entre otras cosas contenientes qu'el dito comte deve haver sueldo conplido de
CCCC0s de cavallo por dos meses, et passados aquellos, a razon de tres sueldos cada un dia mientre
fues en Castiella, segunt dixo que parecía por los ditas capitales, los quales dixo que devian conplir los
de Aragon. Por esto, suplico al dito senyor inffant et a los del dito General que desempachasen de
manera que a falta dellos no havies a tardar [f. 22v] de facer la dita entrada et ellos desembargandolo
parellado era de prender su camino, en otra manera las compannyas francesas no passarian adelant et
darían grant danyo en la tierra.
Et el dito senyor inffant requirio a los del dito General qu'es concordasen et aveniessen de aquello
que stavan en debat, en otra manera el hy provedia segunt devies.
Et por part de los prelados, religiosos et de los nobles fue respuesto que les placía qu'el sueldo de
los ditas dos meses passados fues pagado el dito comte. Et sobre lo otro, vistos los ditas capitales, farian
aquello que fues a servicio del senyor rey et del dito senyor duch et bien avenir del regno.
Et por part de los cavalleros et inffanc;:ones fue respuesto que ellos no farian ni mandarían cosa algu
na porque non de eran tenidos, pero siempre seran a servicio del senyor rey et del senyor duch et bien
avenir et a la deffension del regno, segunt havian costumpnado sus antepasados.
Et por part de las ciudades et universidades fue respuesto una vegada que les plac;:ia que fues paga
do el sueldo de los otros dos meses. Et sobre lo otro, visto los ditas capitales, farian aquello que fues a
servicio del senyor rey, del senyor duch et bien avenir del regno. A cabo de poca ora, subseguidas algu
nas palavras entre los del dito regno, por part de las ditas ciudades et universidades fue dito que no pro
metían res porque no havian poder los procuradores de la ciudat de C:::aragoc;:a, no havian poder de los
jurados et prohomnes de la dita ciudat a aquello.
Apres de todo aquesto, fue concordado por todos los del dito regno que fuesen sleydas de si cier
tas personas por tractar et a concordar delant [f. 23r] el senyor duch sobre la manda del pagar el suel
do de los ditas DCC(os de cavallo.
Et los de la Eglesia eslieron por su part:
Al senyor arcebispo de <::aragoc;:a
A don Fray Guillem d'Abella
ltem, los nobles eslieron por su part:
A don Alffonso, comte de Ribagorca
Al noble don Pero Ferrandez, senyor d'lxar
ltem, los cavalleros slieron por su part:
A don Lop de Gorrea
A don Pero Jurdan d'Urries
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Por las ciudades et universidades fueron sleydos:
Don
Don
Don
Don

Miguel de Capiella
Martín de Lorbes
Nicholau Benedit
Pero Gil de Fraga

Et fue ditado et leydo altament en presencia de todos en la dita congregacion en la manera siguient:
Como todos los brac;os haviessen atorgado sueldo entrego de DCC(os de cavallo, a razon de seys suel
dos por cavallo armados con afforrados, et fues entre ellos disension en que manera pagarían el dita suel
do los tres brac;os diziendo qu'es pagas por la manera acostumpnada. El brac;o de las ditas universidades
dezia qu'es pagas todo el sueldo por numero de casas, por esto todos los ditas brac;os sleyeron las per
sonas sobreditas, es assaber, los ditas senyores arcebispo de C::aragoc;a, don fray Guillem, don Alffonso,
comte [f. 23v] de Ribagorc;a, don Pero Ferrandez, senyor d'lxar, don Lop de Gorrea, don Pero Jurdan d'U
rries, don Miguel de Capiella, don Martín de Lorbes, don Nicholau Benedit et don Pero Gil de Fraga, a
tractar et affirmar sobre las cosas sobreditas como se podiessen concordar, assi que qualquiere cosa que
por los ditas deputados, todos concordes, se affinara present el senyor duch, aquello haya de pasar.
Et leyda altament la dita ordinacion, todos folgaron en aquello et alguno non faublo ad aquella con
tradizient.
Presentes testimonios, micer Per Ramon de Monloch, arcidiagno de C::aragoc;a, et micer Johan Xime
nez de Salano[v]a.
¡21-1-13661

Dia miercoles, XXI dia de janero, plegados en presencia del dita senyor inffant, primogenito, en el
dita capital de la eglesia de la Sancta Seu, los del General del regno de Aragon, yes assaber, el dita sen
yor arcebispo de C::aragoc;a, comte de Ribagorc;a, don Pero Ferrandez, senyor d'lxar, don Lop de Gorrea,
don Miguel de Capiella, don Martín de Lorbes, don Nicholau Benedit, don Pero Gil de Fraga, tractado
res sobreditos.
Et de si don Domingo Cerdan, Justicia de Aragon, como cavallero, don García Lopez de Sesse, don
Ramon de Tarba, micer Johan Ximenez de Salano[v]a.
Et assimismo, los procuradores de las ciudades de C::aragoc;a, Huesca, Jacca, Barbastro et de las otras
universidades sobreditas.
Et el dita senyor inffant propuso que como los ditas brac;os, si quiere tractadores et affinadores por
ellos puestos, nos pudiessen concordar de la manera del pagar de los ditas DC((os de cavallo por ellos
atorgado, et por aquella razon el hy haviese a pronunciar et dezir et haviesse necessario su consello, por
esto requiria a todos qu'el diesen consello sobre aquello que devia fazer. [f. 24r]
Et el dita senyor arcevispo dixo que era solo et por part de los otros del brac;o de la Eglesia no podia
ni se pleniria dar consello sienes voluntat dellos, pero quanto en propria persona respondie que el dita
senyor inffant fizies lo suyo con consello de todos los quatro brac;os o de la mayor partida, segunt era
costumpnado de fer en acto de Cort.
Aquella misma respuesta fizieron el brac;o de los nobles.
Et el dita don Lop de Gorrea, tractador et affinador por el dita brac;o de la cavalleria esleydo et pues
to, dixo seer solo porque no y era don Pero Jurdan d'Urries, conpanyero suyo, pero dixo que el ni los
otros cavalleros no farian manda alguna al senyor duch, mas farian aquello que fues a servicio del sen
yor rey et del dita senyor duch.
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Et por part de las ciudades et universidades fues respuesto que otro consello no podían dar,
sino aquel que dieron a los tractadores por ellos puestos et esleydos.
Et el dita senyor duch requerie a los de las ditas ciudades et universidades qu'el diessen
consello de aquello que devia fer sobre la dita disension.
Et por part de las ditas universidades, apres muytas palavras por ellos ditas, escusandose de
aquello, respondieron que el senyor duch, con consello del bra�o de las ditas universidades,
solament fizies lo suyo.
Et los ditas bra�os de la Eglesia, de nobles et cavalleros stieron en la respuesta por ellos de
suso feyta. [f. 24v]
Et los de las ditas ciudades et universidades non consentieron en el dita acuerdo, sino en
lo que de suso dita havian, como parezca manifiestament que los otros tres bra�os fagan hun
cuerpo contra ellos. Et como esto no sia Cort ni acto de Cort, por esto dizen que nos deve fer
con consello de la mayor partida de los sobreditos.
Et los otros tres bra�os respondieron que, salva su honor, non fazian un cuerpo contra ellos,
mas aquello que fazian, fazianlo a servicio del senyor rey et del senyor duch et bien avenir del
dita regno et honrra dellos.
Et los de las ditas universidades dizen que como de feyto en aquest acto present et en otros
semblantes parezca el contrario, salva la alteza del senyor duch et reverencia et honor de los
otros, por aquesto dizen que estan en todo et por todo en lo que de suso dito havian. Et si el
contrario se fazia, en aquello no consienten, antes protiestan en todo et por todas cosas de su
dreyto. Et que aquesto puedan demostrar ant'el senyor rey en Cortes do a ellos bien visto sera.
Et requerieron a mi, Johan Cavero, notario, que de las sobreditas cosas carta publica les fizies.
Et el dita senyor duch et los otros tres bra�os demandaron copia de la dita carta et requi
rieron a mi, dita notario, que aquella no cerrasse sines su respuesta.
Presentes testimonios, Pero Ximenez d'Ayerbe et Lop de Arrasa!, scuderos.
Aquesto feyto, domingo en la manyana, Matheo Sanchez, por la villa de Darocha, et Exi
men Perez Gil, por las aldeas de la dita villa, dieron por rescripto una cedula de protes[f.
25r]tacion requiriendo a mi, notario, que les en fizies carta publica.
Et el dita senyor inffant et los de las ditas universidades demandaron copia de que quiere
que ellos haviesen protestado, et requirieron a mi, dita notario, que si carta alguna ende fazia,
aquella no cerrasse sines su respuesta.
Presentes testimonios los qui de suso.
Et, asimismo, los procuradores de las villas de Montalban et de Mosqueruela dixieron que
protestaron en las protestaciones por ellos et cada uno dellos de la part de sus[o] feytas. Et no
res menos, el dita procurador de Montalban die una cedula en scripto requeriendo que'! ende
fues feyta carta publica.
[Al margen: Montalban] Et los de las ditas universidades, asimesmo, staron en la respuesta
por ellas feyta a la protestacion feyta por los de la villa de Darocha et de sus aldeas.
Testes qui supra.
Aquesto todo feyto, el dita senyor inffant mando a los del dita General de todos los 1111°
bra�os que eras manyana en el dita capital pareciessen.
26

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE ZARAGOZA Y CALATAYUD (1365 1366)

Et los de las ditas universidades non consentieron en la dita asignacion, ante protestaron que en
qualquiere avinencia que fiziessen podiessen meter qualesquiere condiciones que bien visto les fuese.
Testes qui supra.
Aquesto feyto, los ditas senyor arcebispo, senyor vispo de Huesca, senyor comte de Ribagon;;a et el
noble don Pero Ferrandez, senyor d'lxar, querieron et mandaron que Martín de Lorbes, present la hora,
et sus conpanyeros [f. 25v] diesen de las generalidades de los meses de deziembre, janero, pora soco
rro a Albarrazin, tres mil sueldos jaqueses, et prometieron que dentro XX dias les farian cerrar aquellas.
Presentes testimonios don García Sentía, cavallero, et don Lop de Lorbes.
[23-1-1366]

Enpues de aquesto, dia viernes, XXIII dias del dito mes de janero, en el dito capital, en presencia del
dito senyor inffant, parescieron los del dito General, assaber yes de la Eglesia, los reverencies en lhe
suchristo don Lop, por la divinal miseracion arcebispo de C:aragoc;a, don Exemeno, vispo d'Uescha, don
Martín, abat de Sant Johan de la Pennya, micer Per Ramon de Monloch, arcidiagno de c;aragoc;a, pro
curador por el capital de la Sancta Seu de C:aragoc;a, don fray Guerau de Pomar, por el Castellan d'Am
posta, don Sancho de Buesa, por el muyt honrrado et discreto varan don fray Pero Munnyz, maestro de
Calatrava, et Per d'Espils, por el honrado et discreto varan don Ferran Gomez de Alburnoz, comenda
dor mayor de Montalban, procuradores.
Por los nobles, el egregio varan senyor don Pedro, comte de Ribagorc;a; el noble don Pero Ferran
dez, senyor d'lxar, don Lop de Gorrea, por el inffant don Martín, don García Gil Tarin, por el comte d'Ur
gel, García Garc;ez de Heredia, por el noble don Blasco de Alagan, procuradores.
Del brac;o de la cavalleria, don Domingo Cerdan, Justicia de Aragon, como cavallero, don Lop de
Gorrea, don García Lopez de Sesse, don Domingo Lopez Sarnes, don Guillen Doz, don Exemen Lopez
d'Enbun, micer Johan Ximenez de Salanova.
De las ciudades et universidades, don Sancho Aznar de Garden, don Vicient d'lecada don Miguel de
Capiella, don Lop de Lorbes, don Martín de Lorbes, don [f. 26r] Fortunyo de Liso, por la ciudat de C:ara
goc;a; don Guallart de Briva, don Pero Gil de Fraga, por la ciudat d'Uescha; Enyego Sanchez de Salvatierra,
Gil de Soduarz, por la ciudat de Jacca; Nicholau Doz, por la ciudat de Barbastro; Domingo La Mannya, por
la villa de Darocha; Exemen Perez Gil, por la universidat de las aldeas de la dita villa; don Sancho de Alta
bas, don Nicholau Benedit, por la villa de Monc;on. Et todos los otros de las ditas universidades.
Et el dito senyor inffant requirio a todos los de la dita congregacion qu'el diesen consello sobre aque
llo que fazer devia por razon de la dita manda feyta de los ditas DCCC0s de cavallo por los meses de
deziembre primero passado et present janero et por los meses de febrero et marc;o primeros venientes.
Et como los de las ditas universidades perseverassen et estiessen en lo que de suso dito havian, el dito
senyor duch, queriendo haver consello apart con los del dito General, si mando que los cavalleros et los
de las ditas universidades se apartassen mientres havies de consello con los de la Yglesia e con los nobles.
A cabo de poca hora, comieron los ditas cavalleros et los de las ditas universidades, cada unos por
su part tocant a fer respuesta al dito senyor duch.
Et los ditas cavalleros et fidalgos protestaron por ellos et por los absentes que los ditas cavalleros,
fidalgos et infanc;ones del dito regno, ni alguno dellos, no entienden alguna cosa dar en la present ayu
da por sus personas, vasallos ni bienes algunos dellos, ni de alguno dellos, mas ellos faran al senyor rey
et al senyor duch tal servicio como fizieron sus antepasados et en manera que ellos se tenrran por paga
dos. [f. 26v]
27

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE ZARAGOZA Y CALATAYUD (1365-1366)

Capitales de las universidades.
Et los de las ditas universidades fizierori su respuesta en la manera seguient:
Los que son congregados en la ciudat de <:;:aragoc;;a por las universidades reales del regno de Ara
gon, con las protestaciones por todos los del dita regno ya feytas, assi que por acto alguno contrario
feyto o fazedero, ni por consello, ni en otra manera, non se entienden a obligar, ni se obligan a cosa
alguna, como al present plegamiento no sían Cortes ni acto de Cortes. Ni el senyor duch, salva siempre
su alte<;;a, non se puede nin se deve entremeter en aquello si por si et entre si los del regno no con
cuerdan, pero por servicio del senyor rey et del senyor duch et deffensiqn del dita regno, .entienden a
concordar con los prelados, nobles et cavalleros del dita regno en el sueldo de DCCC0s de cavallo por
tiempo de los dos meses primeros venientes, es assaber, de febrero et de marc;;o, a razon de seys suel
dos por cavallo armado con afforrado, pero con las condiciones sobreditas et infrascriptas et cada una
dellas et no en otra manera.
Primerament, que los de las ditas universidades son parellados recebir et pagar en el sueldo de los
ditas DCCC0s de cavallo, segunt el verdadero numero que son o trabados seran de fuegos o de casas
que en aquello puedan buenament pagar. Et que la distribucion de los ditas DCCC0s de cavallo sea fey
ta ygualment por todos los del dita regno, de qualquiere condicion sian que son o trabados seran, asi
que tanto pague una casa como otra, et de una condicion como de otra, pues la deffension, proveyto
· et dampnage son comunes.
ltem, que la part que a los de las ditas universidades et a cada una dellas tocara del numero sobre
dita de los DCCC de cavallo, et en la manera de suso recontada, que aquella las ditas universidades et
cada una dellas puedan dar et [f. 27r] asignar et pagar hombres a cavallo sufficientes de si mismos o de
otros, segunt dellos bien visto sera.
ltem, que los de las ditas universidades por algunos de los otros del regno no sian tenidos pagar ni
puedan seer costreytos, ni encara una ciudat por otra, ni una villa por otra, ni un lugar por otro, a pagar
cosa alguna mas que los prelados, nobles, cavalleros et de su condicion paguen su part tocant. Et, asi
mismo, cada ciudat, villa et lugar, en manera que uno por otro non sía costreyto, dampnifficado ni agra
vado.
ltem, que como toda la mayor partida de los lugares de las fronteras del dita regno sian de las uni
versidades reales et assin mas dampnifficados que los otros lugares del regno et se speran dampnifficar,
lo que Dios no mande, senyaladament la villa de Darocha et sus aldeas, Montalban et sus aldeas, Ruy
huelos, Mora, Mosqueruela et sus aldeas, Tahust, Uncastiello, Sos, Tiermas et otros lugares. Et por esta
razon, algunos de las ditas villas et lugares hayan protestado que no entienden a pagar ni prender part
en las cosas sobreditas. Et algunos dellos en cierta manera et por consiguient el numero de las ditas casas
et fuegos se deminuexen et se speran mas de menguar, que por aquellos que de las ditas universidades
o de qualquiere dellas en todo o en partida se tirara o se menguara segunt tachados fueron et son, las
otras universidades romanientes no entienden recebir ni prender part ni carga alguna ante aquello que
menguara o se tirara de los de las ditas universidades sia tirado et removido de aquella part que las ditas
universidades seran tenidas pagar en el sueldo del numero de los DCCC0s de cavallo sobreditos.
ltem, que por razon del pasatge de aquestas gentes que vienen de Francia et de otras partidas o en
otra manera se speran dampnificar [f. 27v] algunas ciudades, villas et otros lugares de las ditas univer
sidades, que por aquel o aquellos que dampnificadas seran et pagar no podran, que las otras universi
dades non sian tenidas pagar, ni carga alguna otra sostener por aquellas, mas que cada ciudat, villa et
lugar lieve et sustienga su carga, segunt dita yes.
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ltem, que como las generalidades que se cuellen en el dito regno sian notoriament cuentra fuero,
que aquellas sian tiradas et removidas.
Particion de los DCCC de cavallo.
Et el dito senyor inffant, visto que los de la dita congregacion ni los esleydos por ellos non se havian
acordado nin podian avenirse de fer el conpartimiento, si quiere distribucion, entre si de los ditas DCC
(os de cavallo, por aquesto havido consello sobre aquello con la mayor partida en aquellos concordant,
pronuncio et declaro que los ditas DCCC0s de cavallo por todos los de la dita congregacion atorgados,
los prelados, nobles et cavalleros et inffanc:;ones del dito regno, haviesen et recebiesen et les die en part
et por part de CC((os LXX de cavallo por los meses de deziembre primero passado, janero present et
febrero et marc:;o primeros venientes, los quales conpartan entre si por aquella mellar manera que
podran. Et aquellos hayan sueldo segunt de suso sta acordado, es assaber, seys sueldos cada un dia por
cavallo armados con afforrados.
ltem, las ciudades et universidades haviessen et recebiesen et les diesen en part et por part CCC0s de
cavallo por los m�ses so[f. 28r]breditos, los quales hayan et reciban cada un mes el sueldo sobredito,
que monta el sueldo de aquellos LIIII mil sueldos al mes.
ltem, el sueldo de los restantes XXXa de cavallo, a conplimiento de los ditas DCC( 0s de cavallo, sea paga
do de las quantias de las generalidades de los meses sobreditos de deziembre, janero et febrero et marc:;o,
en la manera sobredita, es assaber, cada un dia seys sueldos por cavallo armados con afforrados.
Et feyta la dita particion, protesto que si alguna partida de los de la dita congregacion no havia aque
llo por firme et por aquella razon danyo venia et se siguiria al regno, que todo aquello se recontasse a
la part recusant exseguir la dita particion. Et no res menos, quiso que por razon de las sobreditas cosas
no fues feyto prejudicio alguno a los fueros, privilegios, libertades et usos del dito regno de Aragon,
antes romaniesen en su plenera firmeza et valor, bien assi como eran antes del dito aplegamiento et
convocacion de aquel.
Et los ditas prelados et religiosos, estando en todas et cada unas protestaciones por ellos de la part
de suso feytas, encara que podiesen dar et meter sus condiciones, protestaciones et retenciones, las
quales dizieron que darian ordenadas por capitales, la particion, si quiere pronunciacion, feyta por el
dito senyor inffant acceptaron.
Et, asimismo, los del brac:;o de los nobles sobreditos, estando en todas et cada unas protestaciones
por ellos de la part de suso feytas, et encara que podiesen dar et meter sus condiciones, protestaciones
et retenciones, las quales dizieron que darian ordenadas por capitales, la particion, [f. 28v] si quiere pro
nunciacion, feyta por el dito senyor inffant acceptaron.
Et los del brac:;o de la cavalleria, por ellos et por los otros cava11eros fidalgos et inffanc:;ones del dito
regno absentes, protestaron que ellos, ni alguno dellos, no entiendan alguna cosa dar en la present ayu
da, pero ellos farian tal servicio como fizieron sus antepasados e lo serviran en manera qu'el s'en ten
rra por pagado.
Las quales protestaciones, feytas por part de los ditas prelados et nobles, cavalleros et inffanc:;ones,
el dito senyor inffant atorgo.
Presentes testimonios, Pere Tarrega, scrivano, et Guerau de Villatora, soztrasorero del dito senyor
inffant.
Et los de las ditas universidades estieron en sus protestaciones sobreditas.
Testes qui supra.
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[24-1-1366]

Apres de aquesto, dia sabado primero seguient, qu'es contava XXllll0 del dita mes de janero, plegados ante la presencia del dita senyor inffant, los prelados, religiosos, nobles, cavalleros, inffanc;;ones et
procuradores de las ciudades et universidades del dita regno, los ditas prelados et religiosos, nobles et
cavalleros, attendientes que la part a ellos tocant en la particion de los DCC(0s de cavallo feyta por el
dita senyor inffant se havia a distribuyr entre ellos, yes assaber, CC((os LXXa de cavallo, por aquesto, a
fer la dita distribucion esleyeron ciertas personas, yes assaber:
Por la Eglesia:
Al senyor arcebispo de c;:aragoc;;a
Al senyor abat de Sant Johan de la Penya
A don Fray Guerau de Pomar, por el Castellan d'Anposta
Por los nobles [f. 29r]:
Al dita senyor comte de Ribagorc;;a et a don Ramon de Tarba, en su lugar
A don Pero Ferrandez, senyor d'lxar
A don Garcia Gil Tarin, cavallero, procurador del comte d'Urgel
Por los cavalleros:
A don Lop de Gurrea
A don Garcia Lopez de Sesse
A don Domingo Lopez Sarnes
A los quales, cada unos de los brac;;os dieron poder de fer la dita distribucion de los ditas CCCC0s
LXXa de cavallo entre los ditas brac;;os de la Eglesia, de los nobles et de los cavalleros, por aquella mane
ra que mellar podiesen et bien visto les fues.
Presentes testimonios, Navarro de Martes et Martin Gil de Scahues, scuderos, habitantes en la dita
ciudat.
Et no res menos, los del dita General de todos los quatro brac;;os esleyeron es assaber:
Los prelados et religiosos:
Al dita senyor arcebispo
Al dita senyor vispo d'Uescha
Al tenient lugar de Castellan
ltem, los nobles:
Por part de los nobles
Al comte de Ribagorc;;a et en su lugar a don Ramon de Tarba
Don Garcia Gil Tarin, procurador del comte d'Urgel
Al noble don Pero Ferrandez, senyor d'lxar
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Por la cavalleria [f. 29v]:
Don Lop de Gorrea
Don Garcia Lopez de Sesse
Don Domingo Lopez Sarnes
Por las ciudades et universidades:
Don Vicient d'lecada
Don Lop de Lorbes
Don Eximen Perez Gil
Don Nicholau Benedit
A los quales, dieron poder de ordenar et tractar con el dito senyor duch sobre en la entrada qu'el
dito comte de Ribagorc;a devia fer en Castiella, et sobre las cosas qu'el dito senyor duch demanda, et
sobre todas et cada unas cosas que sian a servicio del senyor rey, del senyor duch et bien avenir del reg
no, et pora affinar todos los actos de la congregacion.
ltem, encara daronles poder de tractar et dar manera con el dito senyor duch, como les sian paga
dos los XXXa 111 mil sueldos a el atorgados por el dito General pora fer el conto a las conpannyas fran
cesas. Pero querieron los del dito General que aquello que ordenaran et tractaran los ditos deputados
con el dito senyor duch, que cada unos dellos los fagan a saber a sus brac;os.
Presentes testimonios, Navarro de Martes et Martin Gil, scuderos, habitantes en la dita ciudat.
[26-1-1366]

Depues de aquesto, dia lunes, XXVI dias de janero, los del dito General, plegados en las casas del
dito senyor arcebispo, do posava el dito senyor duch, es assaber:
Por la Eglesia, los ditos senyor arcebispo, vispo d'Uescha, abant (sic) de Sant Johan de la Penya.
Por los nobles, el [f. 30r] noble don Pero Ferrandez, senyor d'lxar, don Ramon de Tarba, por el com
te de Denia, don Martin de Lorbes, por el comte de Trastamara, procuradores.
De los cavalleros, don Ramon de Tarba, don Guillem Doz, cavalleros.
Don Martin de Lorbes; don Lop de Lorbes; don Eximen Perez Gil et don Nicholau Benedit, del brac;o
de las unversidades.
Querieron, ordenaron et mandaron que por don Bernat de Miranda, prior d'Oxua, don Guillem Doz,
cavallero, don Navarro de Martes, scudero, et don Martin de Lorbes, ciudadano, collydores de las gene
ralidades, fuesen dados et pagados a Fortunyo Perez de Calvo, de las quantias de las generalidades de
los ditos meses de deziembre et janero, mil sueldos por hun cavallo de pelo castanyo suyo muerto de feri
das en el sitio de Morviedro, a XXVII dias del mes de julio del anyo mas cerca pasado, seyen en sueldo et
servicio del senyor rey et del dito General et en muestra del dito senyor arcebispo, segunt de las sobre
ditas cosas parescia por don fray Guillem d'Abella, comendador de Monc;on, scrivano de racion por el
dito General deputado, sellado en el dorso, scripto a XVII dias de agosto, anno mas cerca pasado.
ltem, asimismo, mandaron por los sobreditos trasoreros seer dados et pagados de las quantias de los
ditos meses a Galeas Arnau, portero del senyor rey, qui iva en mandadaria al senyor rey por manda
miento del senyor duch et. del dito General L sueldos jaqueses.
Testes, Fortunius Petri de Calvo et Hombert de Bellestar, de domo domini ducis.
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Capitales offrecidos por el vispo d'Uesca et por el tenient lugar de Castellan, por si et por el maes
tro de Calatrava.
¡2s-1-1366J

Apres de aquesto, dia miercoles, que se contava XXVlll0 dias del [f. 30v] dito mes de janero, plegados los del General del dita regno de Aragon en las casas del dito senyor arcebispo, do el dito senyor
duch posava, don fray Guillem d'Abella, tenient lugar de Castellan d'Amposta, por si et por don Pero
Munnyz, maestro de la orden de Calatrava, con los prelados et otros del brac;o de la Eglesia, qui ad
aquello seer querrían o'ffrecie capitales en escripto.
Et como el reverent en lhesuchristo padre senyor don Exemeno, por la gracia de Dios vispo d'Ues
cha, fues ally present, dixo el dito senyor vispo qu'el quería seer a la ordinacion et oblacion de aquellos
et aquellos offrecie, de los quales el tenor yes aquest:
"El lugartenient de Castellan d'Amposta et el maestro de Calatrava, con los prelados del brac;o de
la Yglesia que en aquesto consentir querran, con los inffrascriptos capitales et condiciones atorgan la
profierta, asaber yes, la part a ellos tocant de DCCC0s de cavallo por los meses de deziembre pasado et
janero present, febrero et con marc;o primeros venientes.
Primerament, como los lugares del regno que son del brac;o de la Yglesia sian en muytas et diver
sas maneras dampnifficados en el tiempo pasado por el comte de Trastamara et sus conpannyas, asi
por las fincadas que son seydas como por los robos, priestamos que lis ha convenido fazer et por las
conpannyas de Franc;a que de present son en el regno de Aragon et gastan et destruyen los lugares
que fazen la present concession, si los lugares tornaran poblados segunt primero yeran; en caso do
algunos lugares seran destruytos, que no sian en convinent reparacion segunt antes yeran de los ditas
dampnages, que solament atorgan la part tocant a sus vasallos et lugares que seran tornados a esta
do devido et poblados. Et por los destruytos [f. 31 r] o impotentes que no podran pagar no sian teni
dos suportar paga nin carga de aquellos, antes finquen scusados los sobreditos del brac;o de la Eglesia
de pagar per aquellos.
ltem, que los sobreditos Castellan et maestro, por la part que a cada uno dellos tocara, feyto el
compartimiento de los vasallos, puedan servir por aquello que pagar devran sus vasallos con homnes a
cavallo abtos sufficientes, et no sian tenidos a mas fazer ni pagar dineros algunos por los ditas vasallos
suyos.
ltem, que un brac;o por otro, una universidat o lugar por otro, una persona por otro, non sia nin
finque obligada pagar sino solament la part que al brac;o, lugar o persona tocara en la proffierta sobre
dita.
ltem, que los senyores rey, reyna et duch, ni officiales suyos, durant la proffierta sobredita non pue
dan costrenyer los sobreditos vasallos en priestemosA nin a fazer otros servicios, nin frontera tener, ni
sus vasallos ir en huest ni establida, si no yera en cas� qu'el senyor rey, ho'I senyor duch, en proprias
personas, todo frau cessant fuessen a batalla canpal o sitio de lugar o castiello dentro el regno de Ara
gon. Et si el contrario fazian los ditas senyores, que de continent ipso facto cese la dita proffierta.
ltem, que los judíos que l'Espital ha en la ciudat de c;:aragoc;a contribuescan con l'Espital, segunt en
las proffiertas passadas han costunbrado fazer".
Los quales capitales offrecidos, los ditas senyor vispo et don fray Guillem en los ditas nompnes pro
testaron que do expedient les fuese, podiesen dar otros capitales·, la oblacion de los presentes feyta en
alguna cosa non contrastant.
Presentes testimonios, don Gillem Doz, cavallero, et Pero d'Arcos, notario. [f. 31 v]

32

Capitales del maestro de Calatrava.
tes:

ltem, a otra part, don Sancho de Buesa, procurador del dito maestro, offrecio los capitales siguien-

"Estas son las condiciones et capitales que el maestro de Calatrava da, con las quales atorgan el
dono o profferta de los meses de deziembre passado et janero present et de febrero et marc;;o primeros
vinientes, de los DCCC0s homnes de cavallo que el General del regno agora faze et atorga pora deffen
sion del regno, ensemble con las otras condiciones dadas o daderas por el lugartenient del Castellan et
el brac;;o ecclesiastico.
Primerament, que el dito maestre sierva o faga servir por toda su tierra lo qu'el tocara por ella con
homnes de cavallo aptos et sufficientes.
ltem, que sia feyto numero de su tierra con la otra del brac;;o ecclesiastico, et segunt el numero que
sera trabado por su tierra, que contribuesca por homnes de cavallo, segunt verdaderament sera traba
do el numero de homnes en ella como sia stada agreviada entro aqui su tierra et haya pagado por mas
que no es ella o al menos sian socollidos del numeras de agora C et X casas, las quales son mas del
numero antigo puestas en tachacion feyta por los deputados del anyo primero pasado.
ltem, qu'el dito maestro sia satisfeyto et pagado entregament del sueldo a el devido por el General
del regno, segunt los homnes a cavallo que el ha tenido en servicio del senyor rey et segunt las [f. 32r]
ordinaciones et letras del dito senyor rey mandan de los meses contenidos en una cedula en la qual yes
contenido, la qua! da con los capitales presentes et condiciones de la present manda o profferta.
Esto yes lo que yes devido al maestro de Calatrava:
Primerament, del mes de agosto et setiembre del anno LXº quarto que huvo asignacion en las gene
ralidades de L de cavallo por cada uno de los ditas dos meses, la meytat armados et la otra meytat affo
rrados, a razon de seys sueldos por cada un dia, que montan, XVIII mil sueldos datum. [Al margen: Res
ta}. De los quales ha de cobrar el dito maestro,VIII mil CCXXXVI sueldos jaqueses.
ltem, yes devido al dito maestro del mes de octobre del anyo LX0 quarto, XI mil CLVI sueldos dine
ros jaqueses.
ltem, yesle devido al dito maestro del mes de febrero del anyo LXa cinco del de cavallo que el sen
yor rey mando por sus cartas qu'el fuese fecho conto de C de cavallo et no lo quisieron fer conto sino
de L de cavallo, asi qu'el fincan a cobrar, IX mil sueldos jaqueses.
ltem, yesle mas devido qu'el sia feyto canto con paga de los meses de octobre et novienbre mas cer
ca pasados, a razon de seys sueldos por cavallo, segunt los otros meses passados le fue fecho conto por
LXXa de cavallo.
Et el senyor rey assi lo quiera et lo mande por sus cartas porque stuvo en servicio suyo en el sitio de
Segorbe entro que fue preso.
ltem, demanda mas el dito maestro qu'el sia feyto conto con paga por C de cavallo por el mes de
deziembre mas cerca pasado et por est present mes de janero de otros C de cavallo. [f. 32v]
ltem, que sia satisfeyto el et sus conpannyas de las extimas de los cavallos perdidos del anyo prime
ro pasado et dest present".
j.

Concession feyta por don Fortunyo de Liso de pagar X mil CCCCXL sueldos al senyor comte de Riba
gorc;;a.
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[6-11-1366]

Dia viernes, Vla de febrero. En el dito dia, plegados en el dito capital de la Sancta Seu de la dita ciudat, el dito senyor arcebispo, por su nompne et como tenient lugar del senyor rey en Aragon, et los sen
yores don Eximeno, vispo d'Uescha, don Martín, abat del monesterio de Sant Johan de la Penya, don
fray Guillem d'Abella, tenient lugar de Castellan; don Sancho de Buesa, procurador del maestro de Cala
trava, et don Pero García de Rada, official de c;;aragoc;:a, por el dito senyor arcebispo, por part de la Egle
sia.
Don Johan Ximenez de Hurrea, don Ramon de Tarba, por el egregio senyor don Alffonso, com
te de Ribagorc;:a, don García Gil Tarin, por el egregio senyor don Pedro, comte d'Urgel, don Martín de
Lorbes, por el egregio senyor don Enrrich, comte de Trastamara, don Felip de Luna, por part de los
nobles.
Don Domingo Lopez Sarnes; don García Lopez de Sesse, don Ramon de Tarba, don García Gil Tarin,
micer Johan Ximenez de Salanova, cavalleros; Don Sancho de Buesa, scudero, del brac;:o de la cavalle
ria.
Don Sancho Vicient d'lecada, don Fortunyo de Liso, don Sancho Clavero, don Pero Perez Sarnes, don
Miguel de Capiella et don Martín de Lorbes, de la ciudat de c;;aragoc;:a.
· El dito don Fortunyo de Liso, como trasorero de las universidades, como el procurador del senyor
comte de Ribagorc;:a, havies feyto querella ante el dito senyor arcebispo, tenient lugar del senyor rey, et
los otros del regno ally plegados, que del mes de setiembre primero pasado fincavan a pagar al dito
comte de su sueldo diez mil quatrozientos quaranta sueldos jaqueses, segunt parescia por !a asignacíon
[f. 33r] al sobredito comte feyta en el brac;:o de las ditas universidades. Et el dito senyor arcebispo, lugar
tenient del senyor rey, et los otros ally plegados rogasen al dito don Fortunyo, trasorero del dito brac;:o
de las universidades, que pagase los ditos X mil CCCC0s XL sueldos al dito senyor comte, qui devia andar
en Castiellya con las conpannyas de Francia. Et por tal qu'el dito comte isse et las ditas conpanyas non
fincassen en el regno ni dampnifficassen aquel, por esto, por reverencia de los ditos senyores et de los
otros ally plegados, atorgo que el pagaría los ditos X mil CCCCXL sueldos con que le fuese reservado
dreyto de cobrar aquellos de aquel o aquellos a qui fueron pagados o en qui devian seer en general o
en singular o do no fuesen trabados en el dito general, mas que fuesen pagados ultra los mil de cava
llo que aquellos se conpartissen a todo el General.
Et el dito senyor, como tenient lugar del senyor rey, de consello et licencia de los sobreditos, reser
vole su dreyto sobr'el General del dito regno et sobre qualquiere de los brac;:os et sobre qualquiere per
sona singular que se trabara tener los ditos X mil CCCCXL sueldos o partida de aquellos que aquello le
faran tornar et pagar. Et esto se pueda dictar largament a conoximiento de Justicia de Aragon. Et los
sobreditos de suso nompnados aquello atorgaron si et en quanto tenidos end eran.
Testes, micer Per Ramon et Pero d'Aviego.
Capitales offrecidos por part de los nobles.
Los nobles d'Aragon atorgan la proffierta de los DCCC0s de cavallo por los meses de deziembre, jane
ro, febrero et marc;:o con las condiciones inffrascriptas:
Primerament, como los lugares que son en el regno de los ditos [f. 33v] nobles sían en muytas et
diversas m�rneras dampnifficados en el tiempo passado por el comte de Trastamara et sus conpannyas,
asi por las fincadas que son seydas en el regno et en las comarquas de los sobreditos, como por los
robos et enpriestemos que les ha convenido fazer, et por las conpannyas de Francia que de present son
en el regno, que gastan et destruyen los lugares de los sobreditos nobles que fazen la present conces34
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sion, si los lugares tornaran poblados, segunt primero yeran, o en caso do algunos de los lugares sobre
ditos seran destruydos et non sian en convinent reparacion segunt antes yeran de los ditos dampnages,
que solament atorgan la part tocant a los vasallos et lugares de los sobreditos nobles que seran torna
dos a estado devido et poblados. Et por los destruytos ho impotentes que no podran pagar, non sian
tenidos suportar carga nin paga de aquellos, antes finquen escusados los vasallos de los sobreditos
impotentes o destruytos non podientes pagar.
ltem, que los sobreditos nobles atorgan la part a ellos tocant en los ditos DCCC0s de cavallo en la
manera sobredita et non tocando nin mandando en res de la particion de los M de cavallo, sino en la
manera et forma que por el senyor rey fue ordenado et partido.
ltem, que los ditos nobles por algunos de los otros del regno non sian tenidos nin puedan seer cos
treytos, ni hun noble por otro, ni una villa o lugar de noble por otra villa o lugar de aquel mismo noble,
mas que los prelados, cavalleros et los de las ciudades, villas et villeros paguen su part. Et, assimismo,
cada un noble, o cada uno villa o lugar de qualquiere noble, en manera que uno por otro non sia cos
treyto dapnifficado ni agravado.
ltem, que por razon de aquestas gentes que vienen de Francia et de [f. 34r] otras partidas, o en otra
manera, se esperen a dampnifficar algunas villas et lugares de nobles que por aquel o aquellos que
dampnifficados seran et pagar no podran, que las otras villas o lugares de qualquiere noble non sian
tenidos pagar nin carga alguna otra sostener por aquellas, mas que cada villa et lugar lieve o sustienga
et no mas, segunt dito yes.
[f. 34v-35v en blanco] [f. 36r]
Procesus Curiarum per dominum regem Petrum Cesarauguste celebratarum et post modum fuerunt
continuate ad civitatem Calatayube, M º CCCº LXVI º.
En el nompne de Nuestro Senyor lhesuchristo et de la suya gracia. Amen. Anno de la natividat mille
simo CCCº LXº sexto, regnant el muyt alto et excellent princep et senyor, senyor don Pedro, por la gra
cia de Dios rey de Aragon, de Valencia, de Mallorca, de Cerdenya, de Corc;ega, comte de Barcelona, de
Rosellon et de Cerdanya. El dito senyor rey mando clamar et plegar en la ciudat de C::aragoc;a a Cortes
generales los prelados, religiosos, nobles, cavalleros, scuderos, inffanc;ones et procuradores de ciudades,
villas et villeros del dito regno de Aragon con letras a ellos enviadas en la manera siguient:
lnserantur litere.
¡10-111-1356]

Apres de aquesto, dia martes, X dias de marc;o, en el monesterio de los freyres Predicadores de la
dita ciudat, en do otras vegadas el dito senyor rey ha costumpnado tener Cortes, dentro en el reffito
rio, present el dito [f. 36v] senyor rey et en presencia del honrrado et discreto varon don Domingo Cer
dan, cavallero, consellero del senyor rey et Justicia de Aragon, parescie el honrrado et discreto don Gar
cía Perez de Casoas, procurador del sobredito senyor rey, el qual fizo fe de su procuracion con carta del
dito senyor rey en pergamino escripta et con el scello de aquel mismo senyor en pendient sellada, de la
qual el tenor yes diuso inserto.
Et feyta fe de su procuracion, propuso que prelados, religiosos, nobles, cavalleros et ciudades, villas
et villeros del regno de Aragon havian seydos clamados al present dia a Cortes por mandamiento del
sobredito senyor rey. Et como alguno de aquellos non paresciese, por aquesto acuso la contumacia de
aquellos.
Et el Justicia sobredito continuo las ditas scitaciones entro a dia viernes primero vinient.
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[13-111-1366]

Al qual dia viernes, qu'es contava XIII dias del dito mes de marc;o, en el dito reffitorio, en presencia
del dito senyor rey et presentes los ditos don Domingo Cerdan, Justicia de Aragon, et don Garcia Perez
de Casoas, procurador del dito senyor rey, parescieron los reverendos en lhesuchristo, senyores:
Don Lop, arcebispo de c;:aragoc;a
Don Eximeno, vispo d'Uescha
Don Martin, abat del monesterio de Sant Johan de la Pennya
Don fray Guillem d'Abella, tenient lugar de Castellan d'Anposta
Don fray Sancho, abat del monesterio de Sancta Maria de Veruela
Don fray Pascual, abat del monesterio de Piedra
Don fray Domingo, prior del Sancto Sepulcro [f. 37r]
Don Gonc;alvo Martinez de Moriello, prior de Sancta Maria la Mayor de la dita ciudat de c;:aragoc;a
Don Alffonso Talavera, enffermero, canonge, procurador del capital de la dita eglesia
El dito don Gonc;alvo, prior, procurador del capital de los canonges de la ciudat d'Uesca
Et otros del brac;o ecclesiastico
Del brac;o de los nobles:
Don Lop de Gorrea, administrador de la tierra del senyor inffant don Martin
Don Pero Ferrandez, senyor d'lxar
Don Domingo Quilez, cavallero, procurador del egregio senyor don Alffonso, por la gracia de Dios
comte de Ribargorc;a
Don Garcia Gil Tarin, cavallero, dizientse procurador del egregio senyor don Pedro, por la gracia de
Dios comte d'Urgel
Don Felip de Luna.
Martin Ximenez de Cortes, procurador del noble don Blascho de Alagon
Sthevan de Marcuello, procurador del noble don Johan Martinez de Luna
Lop de Gavasa, scudero, procurador del noble don Felip de Castro
Del brac;o de la cavalleria:
Cavalleros
Don Garcia Lopez de Sesse
Don Pero Jurdan d'Urries [f. 37v]
Don Guillem Doz
Don Lop de Gurrea
Don Garcia Gil Tarin
Don Blasco Aznarez de Borau
Don Ruy Sanchez de Fanlo
Don Ramon de Tarba
Don Fortunyo Sesse
Don Domingo Lopez Sarnes
Don Per de Villalonga
Don Johan Perez de Lunbierre
Don Martín Lopez de Rueda
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Scuderos et inffanc;ones
Don Sancho Miranda, procurador de los cavalleros
et inffanc;ones del concello de la villa de Exea
Don Diago Garcia de Vera
Lop de Sesse
Martin Gil d'Escahues
Ato de Castro
Berenguer de Cabannyas
Don Johan Perez de Vera
Eximeno de Santper
Garcia Lopez de Pitiellas
Sancho de Buesa
Pero Diaz Dahe
Johan Perez de Pardiniella
Ruy Perez de Baztan
Fortunyo del Calbo
Lop de Gavasa
Alvaro Ruyz de Xuera
Ramon Bernat
Nicholau de la Raz
Del brac;o de las universidades:
Jurados
Don Miguel de Capiella
Don Lop de Lorbes [f. 38r]
Don Vicient d'lecada
Don Pero Perez Sarnes
Procuradores ciudadanos de la ciudat de c;:aragoc;a
Don Fortunyo de Liso
Don Domingo Palomar
Don Johan d'Uerto
Don Sancho Aznarez de Garden
Procuradores
Don Sancho de Torres, de la ciudat de Huesca
Don Gil Garlan, mayor de la villa de Darocha
Don Guillem Claver, de la villa de Alcannyz
Procuradores de la villa de Montalban
Don Berenguer Desprats
Don Nicholau Benedit
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Procuradores de la villa de Aynsa
Pero Garcez de Buey
Pero del Son
Don Eximen Perez Gil, procurador de la Comunidat de las aldeas de la villa de Darocha
Parescie, otrosí, Apparicio Martinez de Torralba, corredor publico de redoma de la dita ciudat de
C::aragoc;a, et fizo relacion que mediantes tronperos et sonido de tronpas havia feyto et preconizado
publicament por la sobredita ciudat por los lugares acostumpnados la crida siguient:
Convocacion a Cortes.
"Oyt el mandamiento del senyor rey, que todos aquellos qui son clamados a las Cortes, asi prelados
como nobles, cavalleros et hombres de ciudades, villas et villeros del regno de Aragon, o procuradores
dellos, sean luego hora de prima plegados en el reffitorio del monesterio de los freyres Predicadores, do
el senyor rey sera por tener et ce[f. 38v]lebrar las Cortes que clamadas ha del dita regno".
Et feyta fe del dita clamamiento, el dita senyor rey propuso muyto de palavra a los de las ditas Cor
tes, concludiendo que por ellos les fue dado consello et ayuda, de manera que podies expellir et ytar
del regno los Castellanos enemigos suyos et cobrar lo que malament et falsa tirado le havian.
Et por part del brac;o ecclesiastico, respondiendo con homil et devida reverencia a la dita propossi
cion, fue propuesto et suplicado muyto de palavra, concludiendo que havrian su acuerdo, et havido
aquel, farianle tal respuesta que seria a servicio de Dios et suyo et exalc;amiento de su corona.
Et, assimismo, respondieron todos los brac;os de los nobles, cavalleros, de ciudades, villas et villeros
del dita regno.
Et feyta la dita respuesta, don García Perez de Casoas, procurador del senyor rey, demando los
absentes de las ditas Cortes por el dita Justicia de Aragon seer reputados contumaces et en su contu
macia demando seer por el dita Justicia pronunciado por los presentes dever seer enantado en los actos
de las ditas Cortes.
Et el dita Justicia de Aragon, de voluntat del senyor rey et de consello de los presentes en las ditas Cor
tes, los absentes espero de gracia a dia lunes primero vinient et requirio que los procuradores de prelados,
nobles, de las ciudades, villas et villeros del dita regno que diessen las procuraciones en poder del [f. 39r]
notario del dita Justicia, scrivano de las ditas Cortes, porque paresciesen si eran sufficientes o non.
[16-111-13661

Al qual dia lunes, qu'es intitulava XVI º dias del dita mes de rnarc;o, en el reffitorio sobredito, en presencia del senyor rey et del dita Justicia de Aragon, parescieron el dita don García Perez de Casoas, pro
curador del dita senyor rey.
Del brac;o ecclesiastico, los ditas senyores:
Don Lop, arcebispo de C::aragoc;a
Don Eximeno, vispo d'Uescha
Don Martín, abat del monesterio de Sant Johan de la Penya
Don fray Guillem d'Abella, tenient lugar de Castellan d'Amposta
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Don fray Sancho, abat del monesterio de Sancta Maria de Veruela
Don fray Pascual, abat del monesterio de Piedra
Don Ruy Perez, tenient lugar de don Pero Munnyz, maestro del orden de Calatrava
Don Sancho de Buesa, procurador del dito maestro
Don Bernart de Miranda, prior d'Oxua, procurador de don Ramon, abat del monesterio de Montaragon
Don Bernart, abat del monesterio de Sant Victorian
Don fray Domingo, prior del Sancto Sepulcro
Don Gonr;alvo Martinez, prior de la dita eglesia de Sancta Maria la Mayor, por su priorado et como
procurador del capital de los canonges de la Seu d'Uescha
Don Alffonso de Talavera, procurador del capital de los canonges de la dita eglesia de Sancta Maria
la Mayor
Del brar;o de los nobles [f. 39v]:
Don Lop de Gorrea, administrador et procurador de la tierra del senyor inffant don Martín
Don Johan Xemenez de Hurrea
Don Pero Ferrandez, senyor d'lxar
Procuradores sobreditos
Don Domingo Quilez, por el dito comte de Ribargorr;a
Don García Gil Tarin, por el dito comte d'Urgel
Don Felip de Luna
Martín Ximenez de Cortes, por el noble don Bl�scho d'Alagon
Sthevan de Marcuello, por el noble don Johan Martinez de Luna, procuradores
Lop de Gavasa, por el noble don Felip de Castro
García Lopez Pitiellas, scudero, procurador de la noble dona Elffa de Xerica, administradera et regi
dora de los bienes del noble don Pedro de Luna, marido suyo absent et stant preso en poder del rey de
Castiellya
Don Loys Cornel
Don Johan Ferra[n]dez de Vergua
Del brar;o de la cavalleria:
Don Pero Jurdan d'Urries
Don Ramon de Tarba
Don Domingo Lopez Sarnes
Don Fortunyo de Sesse
Don Lop de Gorrea
Don Ramon Perez de Pisa et otros muytos del dito brar;o
Del brar;o de las universidades:
Jurados
Don Miguel de Capiella
Don Lop de Lorbes [f. 40r]
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Don Vicient d'lecada
Don Pero Perez Sarnes
Ciudadanos procuradores de la ciudat de <;:arago�a
Don Fortunyo de Liso
Don Domingo Palomar
Don Johan d'Uerto
Don Sancho Aznar de Garden
Don Sancho de Torres, de la ciudat d'Uescha
Gil de Soduarz, de la ciudat de Jacca
De la viiia de Darocha
Gil Garlon
Domingo Lanaja
Procuradores
Don Guillem Claver, de la villa de Alcanyz
De la villa de Montalban
Don Berenguer Desprats
Don Nicholau Benedit
De la villa de Aynsa
Pero Garcez de Buey
Pero del Son
Eximen Perez Gil, por las aldeas de Darocha
Por part de los otros scitados alguno non parexient.
Et los procuradores presentes fizieron fe de sus procuraciones con cartas publicas, los teno
res de las quales de la part diuso son insertas.
Et don García Perez de Casoas, procurador del senyor rey, demando por el dito Justicia los
absentes seer reputados contumaces et en su contumacia seer pronunciado los presentes
dever et poder enantar en los actos et negocios de las ditas Cortes.
Et el dito Justicia, de voluntat del senyor rey et de los otros de todos los quatro bra�os pre
sentes, espero de gracia los absentes a dia miercoles primero vinient, al qual dia las ditas Cor
tes continuo, assi empero que mediant el dito tiem[f. 40v]po los presentes podiesen tractar et
desembargar en los actos de las ditas Cortes.
¡1s-111-1366J

Al qual dia miercoles, qu'es contava XVIIIº dias del dito mes de mar�o, en el dito reffitorio del
monesterio de los Predicadores, en presencia del dito senyor rey et del dito Justicia de Aragon et
present don García Perez de Casoas, procurador del dito senyor rey, parescieron es asaber:
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Del bra�o de la Eglesia, los ditas senyores:
Don Lop, arcebispo de Carago�a
Don Eximeno, vispo d'Uescha
Don Martín, abat de Sant Johan
Don fray Guillem, tenient lugar de Castellan
Don fray Sancho, abat del monesterio de Veruela
Don fray Pascual, abat del monesterio de Piedra
Don.fray Domingo, prior del Sancto Sepulcro
Don Gon�alvo Martinez, prior de Sancta Maria la Mayor
Don Ruy Perez, tenient lugar del maestro de Calatrava
Don Sancho de Buesa, procurador del dita maestro
Don Bernart de Miranda, prior d'Oxua, procurador de don Ramon, abat del monesterio de Montaragon
Don Bernart, abat del monesterio de Sant Victorian
Micer Per Ramon, procurador del capital de la Seu de Carago�a
ltem, el dita don Gon�alvo, prior de Sancta Maria, procurador del capital de la Seu d'Uescha
Don Alffonso de Talavera, procurador del capital de la dita eglesia de Sancta Maria
Nobles:
Don Lop de Gorrea, administrador et procurador de la casa del senyor inffant don Martín [f. 41 r]
Don Johan Ximenez de Hurrea
Don Pero Ferrandez, senyor d'lxar
Don Domingo Quilez, procurador del dita comte de Ribargor�a
Don Luys Cornel
El dita senyor arcebispo, tutor del noble don Lop Xim'enez de Hurrea
Don García Gil Tarin, por el comte d'Urgel, procurador
Don Felip de Luna
Don Johan Ferrandez de Vergua
Martín Ximenez de Cortes, por el dito noble don Blascho
Sthevan de Marcuello, por el dita noble don Johan Martinez, procuradores
Lop de Gavasa, por el dita noble don Felip de Castro
García Lopez de Pitiellas, por la dita noble dona Elffa
Del bra�o de la cavalleria:
Cavalleros
Don Pedro Jurdan d'Urries
Don Ramon de Tarba
Don Fortunyo de Sesse
Don Domingo Lopez Sarnes
Don Ramon Perez de Pisa
Don García Lopez de Sesse
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Micer Johan Ximenez de Salanova
Don Guillem Doz
Don Ruy Sanchez de Fanlo
Don Johan Perez de Lunbierre
Don Blascho Aznarez de Borau
Don Pero Ximenez de Pomar
Don Eximen Lopez d'Enbun
Don Domingo Lopez Sarnes
Don Enyego Lopez de Valimannya
Don Gonc:;alvo Ferrandez de Heredia
Diago García de Vera
García Lopez de Pitiellas [f. 41 v]
Sancho Xemenez d'Ayerbe
Fortunyo del Calbo
Eximen Lopez de Gorrea
Sancho Miranda, por los cavalleros et inffanc:;ones de la villa de Exea
Pero Diaz Dahe
Fortunyo de Borja, por los inffanc:;ones de la villa de Tahust
Universidades:
Parescieron los procuradores de la part de suso nompnados.
Et don García Perez de Casoas, procurador del senyor rey, demando por el dito Justicia de Aragon
los absentes seer reputados contumaces et en su contumacia ser pronunciado dever seer enantado por
los presentes en los actos de las ditas Cortes.
Et el dito Justicia, de voluntat et consello del dito senyor rey et de los brac:;os de las ditas Cortes, repu
to contumac:;es los absentes et en su contumacia pronuncio por los presentes dever et poder seer enan
tado en los actos et afferes de las ditas Cortes. Et que todo aquello que fiziessen los presentes ligase et
conprendiese los absentes assi, empero, que do visto fuese al dito seyor rey et a los otros de la Cort, los
absentes podiesen seer recebidos en los actos de la dita Cort.
Et el dito Justicia continuo las ditas Cortes a día viernes primero vinient.
Et el dito senyor rey requerio a los de las ditas Cortes que concordassen en bien et desembargasen
de fazerle respuesta.
¡20-111-1366]

Al qual dia viernes, qu'es contava XXa días de marc:;o, el dito Justi[f. 42r]cia de Aragon, presentes en
el dito reffitorio muytos del dito regno, porque los brac:;os de la Cort no havian concordado sobre la res
puesta que fer devian al senyor rey, continuo las Cortes a dia lunes primero vinient.

[23-111-1366]

Al qual dia lunes, qu'es contava XXllla del dito mes de marc:;o, en el dito reffitorio, present el senyor
rey et el dito Justicia de Aragon. E parescieron don García Perez de Casoas, procurador del dito senyor
rey, et los brac:;os sobreditos de las Cortes de prelados, religiosos, nobles, cavalleros, inffanc:;ones et pro
curadores de las ciudades, villas et villeros del dito regno. Et el dito senyor rey demando seerle feyta res
puesta por tal que podiese acorrer en breu a las fronteras et a los lugares ocupados por el rey de Cas
tiella, de los quales los castellanos se levavan hombres, fenvras et bienes et no stava por acorrer allya,
sino por tarda de la respuesta.
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Et todos los ditas brac;:os de las Cortes de prelados, religiosos, nobles, cavalleros, procuradores de
ciudades, villas et villeros del dita regno suplicaron al senyor rey que fues su merce que continuasen las
ditas Cortes al dia siguient et, mediant este tiempo, fiavan en Dios que concordarían et al dita dia farian
tal respuesta que seria a servicio de Dios et suyo et exalc;:amiento de su corona.
Et el Justicia, de voluntat del dita senyor rey et de todos los ditas brac;:os, continuo las ditas Cortes
al dita dia martes.
[24-111-1366]

Apres de aquesto, en el dita dia martes, qu'es contava XXIIIIº dias del dita mes de marc;:o, en el dita
reffitorio, seyendo presentes el dito don García Perez de Casoas, procurador del senyor [f. 42v] rey, et
muytos del dita regno, el dita Justicia de Aragon continuo las ditas Cortes a dia jueves primero vinient.

[26-111-1366]

Al qual día jueves, qu'es contava XXVI días de marc;:o sobredito, el dita Justicia, presentes el dita don
García Perez de Casoas, procurador del senyor rey, et otros de la dita Cort, continuo las ditas Cortes a
eras día viernes.
A cabo de poco, en el dita día, en la Aljafferia, en presencia del dita senyor rey, parescieron los ditas
senyores.
Del brac;:o de la Eglesia:
El arcebispo de c;:aragoc;:a
Vispo d'Uescha
Abat de Sant Johan de la Penya
Don fray Guillem d'Abella
Don Lop de Gurrea, por el senyor inffant don Martín, don Johan Ximenez de Hurrea, don Pero
Ferrandez, senyor d'lxar, de los nobles.
Don García Lopez de Sesse, don Ramon de Tarba, don García Lopez de Luna, don Domingo Lopez
Sarnes, merino de c;:aragoc;:a, cavalleros.
Et los procuradores de las ciudades, villas et lugares sobreditos.
E proponieron que los del dita regno entendían atorgar proffierta de seyscientos de cavallo al sen
yor rey con ciertas condiciones, retenciones et capitales, et de la particion de aquellos non podían con
los de las universidades concordar. Por esto, con protestacion que no fues feyto prejudicio a fueros, pri
vilegios, libertades et usos del dita regno, ni les podiese seer adueyto a consequencia, dixieron que lexa
van et lexaron la dita question a determinacion del sobredito senyor rey, suplicandole que fues su mer
ce terminar aquella.
Et los ditas cavalleros, por ellos et los absentes, protestaron que no entendía res atorgar al dita sen
yor [f. 43r] rey en la dita proffierta por ellos ni por sus lugares vasallos et bienes, pero que farian a el
aquello que ellos et sus predecesores fizieron los suyos a el et antepasados, en manera qu'el senyor rey
se devra tener por pagado et servido.
{Al margen: Aqui fue dada part de CCXXVº de cavallo a las universidades.}
Et el dita senyor rey las sobreditas protestaciones atorgo a los del dita regno et, no res menos, havi
do consello sobre aquello que concordar no podían, ni avenirse, pronuncio et declaro que de los ditas
seyscientos de cavallo, si quiere sueldo de aquellos, por aquel tiempo que la dita profierta atorgada le
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seria, haviese el brac;o de las ciudades et universidades dozientos vint e cinco en part et por part de los
ditas DC0s de cavallo.
Et los otros tres brac;os de los prelados et religiosos, nobles et cavalleros haviesen et recibiesen en
part et por part de los ditas DC0s de cavallo trezientos setanta cinco.
Et mando que eras dia viernes paresciesen en las Cortes a procedir en los actos de aquellas.
Et todos los ditas brac;os et cada uno de aquellos dixieron que stavan en las protestaciones sobredi
tas.
Presentes testimonios, don Gonc;alvo Ferrandez de Heredia et don Frances .de Perellos, cavalleros.
rn-111-13661

Apres de aquesto, dia viernes, XXVII dias de marc;o, en el dita reffitorio, en presencia del dita senyor
rey et del dita Justicia de Aragon, parescieron don García Perez de Casoas, procurador del dita senyor
rey, et del brac;o de la Eglesia los ditas senyores arcebispo de C::aragoc;a, vispo de Huescha, abat de Sant
Johan, don fray Guillem, don Ruy Perez et otros muytos del dita brac;o, los quales de la part de suso
parexido havian. [f. 43v]
Et de los nobles, don Lop de Gorrea, por el senyor inffant don Martín, don Johan Xemenez de
Hurrea, don Pero Ferrandez, senyor d'lxar, don Johan Ferrandez de Vergua et los otros procuradores de
la part de suso parexientes. Et encara Pero Garcez de Januas, procurador de la alta senyora inffanta dona
Maria, muller del senyor inffant don Ferrando, qui Dios perdone, el qual fizo fe de su procuracion con
carta publica del tenor dius scripto.
Et de los cavalleros, don Guillem Doz, don Ramon de Tarba, don Domingo Lopez Sarnes, don Johan
Perez de Lunbierre, don Ruy Sanchez de Fanlo, don García Sentía, don Pero Ximenez de Pomar, micer
Johan Ximenez de Salanova, don Johan Lopez de Gorrea, don García Lopez de Sesse, don Ramon Perez
de Pisa, cavalleros. Eximen Perez d'Arauso, Palazin de Cervera, Guillem Doz, Per· de Roda, Miguel de
Lobera, Per Ahones, senyor de Torres Secas, García Lopez de Pitiellas, Sancho Sentía, Lop de Gavasa, Per
Ahones, scuderos.
Et de las universidades sobreditas, procuradores de las ciudades de C::aragoc;a, Huescha, Jacca et de
las villas de Alcannyz, Montalban et sus aldeas, et de la villa de Aynsa.
Et los procuradores de las ditas ciudades et universidades proponieron que las villas de Exea et de
Sadava havian seydo et eran del brac;o de las universidades del regno et havian feyto et fazian part et
brac;o con ellas et havian costumpnado posarse en Cortes, los procuradores de las ditas villas de Exea et
de Sadava, en el banco do se posavan los [f. 44r] procuradores de las otras universidades et assin podia
aparescer et parescia por los fueros viellos et en otra manera, la qual cosa era asi interesse del senyor
rey como de las ditas ciudades et universidades, por la qual cosa suplicavan al dita senyor rey et reque
rieron al dita Justicia, asi como judge en las ditas Cortes, que mandassen los procuradores de la dita villa
de Exea, qui presentes eran en Cortes, et clamados ensemble con las otras universidades posar en el
banco ensemble con los otros procuradores de las ditas ciudades et universidades. En otra manera, pro
testavan que les fincase salvo su dreyto en todo et por todas cosas et requerieron a mi, notario, que de
las sobreditas cosas carta publica les fizies, la qual dizieron que me darían largament en scripto.
Et los cavalleros, scuderos et inffanc;ones Sancho Miranda et Sancho Sentía, procurador de la dita
villa de Exea, presentes en las ditas Cortes, non consintiendo en las ditas protestaciones, antes expres
sament contradiziendo, dizieron que los homnes de la ditas villas de Exea y de Sadava havian seydo et
eran del brac;o de la cavalleria et no havian feyto ni fazian part ni brac;o con las universidades del dita
regno, et eran en posesion de contribuyr con el dita brac;o de la cavalleria en todos los actos de la gue44
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rra et otros qualesquiere desembargaderos por el dito brac;o de la cavalleria, por la qual cosa dizieron lo
demandado por el brar;o de las ditas ciudades, villas et villeros del dito regno non dever seer feyto. Et
demandaron copia de la dita carta publica si alguna a requisicion de los procuradores de las ditas uni
versidades fazia. Et requirieron a mi, dito notario, que no cerrasse aquella sines su respuesta.
Et el dito senyor rey et el dito Justicia dixieron que havrian su acuerdo et farian justicia a las partes.
Presentes testimonios, [f. 44v] don Gonr;alvo Ferrandez de Heredia, cavallero, et Johan Martinez de
Xixena, scudero.
Et no res menos, el dito senyor rey propuso que, como por tarda de la respuesta por los ditas brar;os
fazedera los enemigos le cremasen los lugares de cada día, por esto requería a los ditas brar;os que la
dita respuesta le fiziesen, de manera que podies acorrer a los ditas lugares et gentes de aquellos. Et si
en alguna cosa discordavan que l'el signifficasen et el determinarles hi a la dita question.
Et los ditas prelados, nobles et cavalleros dixieron que no havian podido concordar et concordarían
con el brar;o de las universidades et depues farian su respuesta.
Et los del brar;o de las ditas universidades dixieron que non podían concordar con los otros tres
brar;os sobreditos porque ellos ordenavan et tractavan cosas que eran muyt prejudiciales a las ditas uni
versidades, pero por todo su poder darían lugar que concordarían con los ditas tres brar;os de manera
que fuese servicio del senyor rey.
Et el dito Justicia, de voluntat del dito senyor rey et de los brar;os de la dita Cort, continuo aquella a
día lunes primero vinient.
[30-111-1366]

Al qual día lunes, XXX0 de marc;o, el dito Justicia, de voluntat del dito senyor rey, continuo la dita
Cort al dia siguient.

[31-111-1366]

Enpues de aquesto, dia martes siguient, qu'es contava ultimo dia del dito mes de marr;o, en el dito
reffitorio, en presencia del dito senyor rey et del dito Domingo Cerdan, cavallero, Justicia de Aragon,
parescieron el dito don García Perez de Casoas, procurador del senyor rey, et todos los brar;os de las
Cortes, es assaber: [f. 45r]
Del brar;o de los prelados et religiosos, los reverendos senyores:
Don Lop, por la divinal providencia arcebispo de C::aragor;a
Don Eximeno, vispo d'Uescha
Don Martín, abat del monesterio de Sant Johan de la Penya
Et los honrrados religiosos don fray Guillem d'Abella, tenient lugar de Castellan d'Amposta
Don Ruy Perez, tenient lugar de don Pero Munyoz, maestro de la orden de Calatrava
Don fray Felip, abat del monesterio de Sancta Maria de Rueda
Don fray Domingo, prior del Sancto Sepulcro
Don Bernart de Miranda, procurador de los reverendos don Ramon, abat del monesterio de Monta
ragon, de don Bernat, abat del monesterio de Sant Victorian
Micer Per Ramon, procurador de la Seu de C::aragor;a
Don Alffonso de Talavera, enffermero, procurador del capital de los canonges de la eglesia de Sanc
ta Maria la Mayor de la dita ciudat
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Del brac;o de los nobles:
Don Lop de Gorrea, cavallero, procurador et administrador de la tierra del senyor inffant don Martín
Don Johan Ximenez de Hurrea
Don Gonbalt de Tramac;et
Don Johan Ferrandez de Vergua
El dito senyor arcebispo, como tutor del noble Lop Ximenez de Hurrea
Don Domingo Quilez, procurador del egregio senyor don Alffonso, comte de Ribargorc;a
Don García Gil Tarin, procurador del egregio senyor don Pedro, comte d'Urgel [f. 45v]
Don García Sentía, cavallero, procurador del noble don Pero Ferrandez, senyor d'lxar
Martín Ximenez de Cortes, del noble don Blasco d'Alagon
Sthevan de Marcuello, del noble don Johan Martinez de Luna
Lop de Gavasa, del noble don Felip de Castro
García Lopez de Pitiellas, de la noble dona Elffa de Exerica, regidera et procuradera de la tierra et
bienes del noble don Pedro de Luna, marido suyo, absent de la senyoria del senyor rey, procuradores
Del brac;o de los cavalleros:
Cavalleros
Don Pero Jurdan d'Urries
Don Ramon Perez de Pisa
Don Guillem Doz
Don García Lopez de Luna
Micer Johan Ximenez de Salanova
Don Johan Lopez de Gorrea
Don Domingo Lopez Sarnes
Don Frances de Val
Don Pero Ximenez de Pomar
Don Eximen Lopez d'Enbun
Scuderos
Don García Gavasa
Eximeno Santper
García Bizcarra
Miguel Sanchez de Lueso
Per Ahones, senyor de Torres Secas
Arcos de Cantaviella
Procuradores de los cavalleros, scuderos et inffanc;ones del concello de la villa de Exea
Sancho Miranda
Sancho Sentía
Pero Diaz Dahe, procurador de los inffanc;ones de la villa de Tahust [f. 46r]
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Del brac:;o de las universidades:
Jurados
Don Miguel de Capiella
Don Lop de Lorbes
Don Vicient d'lecada
Ciudadanos procuradores de la ciudat de <:::aragoc:;a
Don Pero Perez Sarnes
Don Fortunyo de Uso
Don Domingo Palomar
Don Johan d'Uerto
Don Sancho Aznar de Garden
Don Sancho de Torres, de la ciudat d'Uesca
Gil de Saduarz, de la ciudat de Jacca
De la villa de Darocha
Gil Garlan
Domingo La Manya
De la villa de Alcannyz
Guillem Claver
Jayme d'Almenara
De la villa de Montalban
Berenguer Dezprats
Nicholau Benedit
De la villa de Aynsa
Pero Garcez de Buey
Pero del Son
Procuradores de las aldeas de Darocha
Eximen Perez Gil
Et muytos otros del dita regno
Et el dita senyor rey demando qu'el fuese feyta respuesta por los brac:;os de las ditas Cortes.
Et por el brac:;o de los prelados et religiosos fue respuesto que no podían fazer la dita respuesta pór
contradicion del brac:;o de los nobles, qui non querían prender part por la manera acostumpnada de
aquello qu'el dita senyor rey havia dado en part et por part a los brac:;os de los ditas prelados, religio
sos, nobles et cavalleros.
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Et por el brac;;o de los nobles fue allegado que no devian [f. 46v] pagar por la manera sobredita por
que en el tiempo pasado eran seydos muyt agreviados por el brac;;o de los nobles. Et el dito brac;;o de los
nobles era seydo muyt revelado, pero que consintrian que por dos meses pagarían por la sobredita acos
tumpnada manera et mediant aquel tiempo fuese feyta manifestacion entre los ditos brac;;os de la Egle
sia et de los nobles, et aquella feyta, fues feyta justicia a las partes.
Et por el dito brac;;o de la Eglesia fue allegado et dito la dita maniffestacion non dever seer feyta entre
los ditos dos brac;;os solament si no era que por todos los quatro brac;;os se fiziesse, la qual nos podia fer
porque el dito senyor rey havia ya dado al brac;;o de las universidades su part de la dita profierta. Et si
aquello havia a pasar la dita particion se havria a retractar.
Et por part del brac;;o de los cavalleros fue dito que ellos non consintrian que maniffestacion fues fey
ta en su brac;;o, porque ellos no eran tenidos pagar ni pagarían res de la dita profierta, pero farian en tal
manera qu'el senyor rey s'en tenrria por contento.
Et aquesto propuesto, los ditos brac;;os de la Eglesia et de los nobles, la dita question lexaron en poder
del senyor rey et de su declaracion.
[Al margen: Declaracion entre los prelados et los nobles.]

Et el dito senyor rey, havido consello sobre la dita question, declaro que los brac;;os de la Eglesia et
de los nobles, entre los quales yes la contencion, que paguen por los tres meses primeros del dono,
segunt la declaracion por el senyor duch feyta de los DCCC de cavallo et, dentro estos tres meses, sia
feyta manifestacion, si feria querran et, segunt aquella, sia feyta justicia a las partes, quanto a los brac;;os
de la cavalleria et de las universidades porque no han pleyto ni question no yes necesaria [f. 47r] decla
racion ni sentencia como ellos no s'en tiengan por contentos.
[Al margen: Conc�sion de dono.]

Et aquesto feyto, todos los quatro brac;;os de las Cortes, de prelados, religiosos, nobles, cavalleros et
procuradores de ciudades, villas et villeros del dito regno, por servicio del senyor rey et por deffension
de si mismos et del regno, et por cobrar la tierra perdida del dito regno por la present guerra de los reg
nos de Aragon et de Castiella, atorgaron et fizieron proffierta al dito senyor rey de DC0s homnes de cava
llo, meytat armados, meytat afforrados, a razon de seys sueldos por dia por cavallo, uno con otro del
, primero dia de abril primero vinient entro al primero dia del mes de janero primero vinient, dius sciertas
condiciones et capitales, los quales et las quales dic;;ieron que universalment et singular darian por escrip
to et encara qu'el sueldo de los ditos DC de cavallo fues conpartido a DCCC0s de cavallo. Et suplicaron
al dito senyor que fues su merc;;e haver acceptable el dito dono.
Et el dito senyor rey dixo que veria las ditas condiciones et, segunt aquellas, faria respuesta. Et con
aquella condicion recibía el dono.
Aquesto feyto, los ditos procuradores de ciudades, villas et villeros suplicaron al dito senyor rey et
requerieron al dito Justicia, asi como judge de la Cort, que les fiziese justicia en el feyto de Exea et de
Sadava, mandando los procuradores de Exea, qui presentes eran, posar en el banco do stavan posados
los otros procuradores de las otras universidades.
Continuacion.
Et el dito Justicia de Aragon, de voluntat del senyor rey et de los brac;;os de las Cortes qui no fazian
part en la dita question, continuo el dito feyto al dia siguient. [f. 47v]
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Et don Gil Garlan et don Domingo La Mannya, procuradores de la villa de Darocha, et don Eximen
Perez Gil, procurador de la Comunidat de las aldeas de la dita villa, proponieron de palavra requisicion,
requiriendo a mi, notario, que les ende fiziese carta publica, la qual dizieron que darían por scripto.
Et los otros procuradores de ciudades, villas et villeros demandaron copia de la dita carta et reque
rieron a mi, dita notario, que no cerrase aquella sines su respuesta.
Presentes testimonios, don Gonc;;alvo Ferrandez de Heredia, cavallero, et don Johan Perez de Vera,
scudero.
Aqui fue feyto vizconte mossen Frances de Perillos.
Esto feyto, el senyor rey en las ditas Cortes reconto a todos aquellos qui eran ally presentes end como
mossen Frances de Perellos, cavallero, qui ally present era, le havia feyto en mar et en tierra grandes,
senyalados et muytos servicios, exponiendo su persona et bienes a muytos et diversos periglos, por
aquesto queriendo aquel gualardonar de las sobreditas cosas, fizo et creho al dita mossen Frances noble
et vizcomte de Rueda. Et diele por suyas propias et por fer a sus propias voluntades las villas de Rueda
et de Epila con sus aldeas, terminas, montes, homnes et femnas ally habitantes et habitaderos, de qual
quiere ley, stado et condicion sian et con toda jurisdiccion civil et criminal, alta et baxa, et con todos et
cada unos dreytos a la senyoria de las ditas villas pertenescientes, mandando a todos et cada unos hom
nes et femnas de las ditas villas et aldeas et terminas dellas que al dita vizcompte jurassen por senyor
natural dellos et agora por la hora absolvie aquellos de toda naturaleza et fieldat que al dita senyor rey
era ascrictos e obligados. [f. 48r]
Et el dita mossen Frances de Perellos, con besamiento de manos, agradecio muyto al senyor rey el
senyalado dono, gracia et merce que feyto le havia.
Presentes testimonios, los sobreditos don Gonc;;alvo Ferrandez de Heredia, cavallero, et don Johan
Perez de Vera, scudero.
Continuacion.
Apres de aquesto, dia martes primero siguient, qu'es contava ultimo dia de marc;;o, el dita Justicia de
Aragon continuo las ditas Cortes a dia miercoles primero vinient.

[1-IV-13661

[2-IV-13661

Cantinuacion.
Al qual dia miercoles, que era primero dia de abril, el dita Justicia de Aragon, seyendo en el refito-.
ria sobredito, et muytos del dita regno de todos los quatro brac;;os, continuo las ditas Cortes al dia siguient.
Al qual dia jueves, que era 11º dia del dita mes de abril, en el dita refitorio, en presencia del dita senyor rey et del dita Justicia de Aragon, parescieron el dita don García Perez de Casoas, procurador del
senyor rey, et los del General del dita regno, es asaber:
De los prelados e religiosos:
Don Lop, arcebispo de c;:aragoc;;a
Don Eximeno, vispo d'Uescha
Don fray Guillem, tenient lugar de Castellan
Don Ruy Perez, tenient lugar del dita maestro de Calatrava
Don Domingo d'Algaravi, prior del Sancto Sepulcro [f. 48v]
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Don Bernart de Miranda, procurador de los ditas abades de Montaragon et de Sant Victorian
Per d'Espils, procurador general del honrado don Ferrant Gomez de Albornoz, comendador mayor
de Montalban
Del brac;o de los nobles:
Don Ramon de Tarba, por el inffant don Martín
Don Johan Xemenez de Hurrea
Don García Sentía, procurador del noble don Pero Ferrandez, senyor d'lxar
Martín Ximenez de Cortes, procurador del noble don Blasco d'Alagon, procuradores
Del brac;o de la cavalleria:
Cavalleros
Don Pero Jurdan d'Urries
Don Domingo Lopez Sarnes
Don Blasco Aznarez de Borau
Don Johan Perez de Lunbierre
Et muytos otros del dita brac;o
Del brac;o de las ciudades et universidades:
Procuradores de la ciudat de c;aragoc;a
Don Miguel de Capiella
Don Lop de Lorbes
Don Pero Perez Sarnes
Don Fortunyo de Liso
Don Vicient d'lecada
Procuradores
Don Sancho de Torres, de la ciudat d'Uesca
Don Gil de Saduarz, de la ciudat de Jacca
De la villa de Darocha
Don Gil Garlan
Don Domingo La Mannya [f. 49r]
Don Nicholau Benedit, de la villa de Montalban
De la villa de Alcanyz
Don Guillem Claver
Don Jayme Almenara
Don Eximen Perez Gil, de las aldeas de Darocha
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Pero Garcez de Buey, de la villa de Aynsa
Et el dito senyor rey propuso que como el havies feyto et creado noble et vizcomte de Rueda a mos
sen Frances de Perellos, cavallero, la hora present en las ditas Cortes en el banco de los nobles era asen
tado, et le havies dado las villas de Rueda et de Epila, las quales eras sitiadas en el regno de Aragon,
por la qual razon del tiempo de la creacion sobredita adelant devia seer havido por noble de Aragon.
Por esto, rogo a los de las ditas Cortes que ellos, por si et por los otros absentes, haviesen aquel por
noble de Aragon en honores et otras cosas et asi como noble de Aragon lo nompnasen et tractasen, de
manera que al dito vizcomte fuese visto el servicio que al dito senyor rey feyto havia.
Et, asimismo, que fues el florín en cierto precio tachado.
Et todos los de la dita Cort de prelados, nobles, cavalleros et de ciudades, villas et villeros del dito
regno dixieron que havrian su acuerdo et farian su respuesta de manera que el senyor rey s'ende tenrria
por contento et el dito vizcomte por bien pagado. Et que entendria que lo havian por amigo. Et, asi
mismo, sobre la dita tachacion del florín.
Aquesto feyto, los procuradores de las ciudades et universidades sobreditas proponieron que como
los procuradores de las villas de Exea et de Sadava no estiesen posados en el banco de las ditas univer
sidades, por aquesto suplicaron al dito senyor rey et requerieron al dito Justicia, como judge de la Cort,
que mandase aquellos posar en el dito banco do eran posados los ditos procuradores de ciudades et
universidades. Et offrecieron ciertos capitales suplicando al dito senyor rey que por su merce devyasse a
aquellos [f. 49v] responder et provedir de justicia devida. Et requerieron a mi, notario, que de las sobre
ditas cosas carta publica les fizies.
Et el dito senyor rey et el dito Justicia dizieron a lo de la dita question de Exea et de Sadava que,
oydas las razones proponederas por cada una de las partes, eran parellados fer hi justicia; quanto a lo
de los capitales, respondie el senyor rey que visto aquellos faria aquella respuesta que devies. Et si car
ta alguna faria a requisicion de las ditas ciudades et universidades, demandaron end copia et mandaron
que yo, dito notario, non cerrasse la dita carta sines su respuesta.
Presentes testimonios, don Gon�alvo Ferrandez de Heredia et don Bernart de Tous, cavalleros.
Aquesto feyto, el dito Justicia, de voluntat del senyor rey et de todos los quatro bra�os, continuo las
ditas Cortes al dia sabado primero vinient.
Testes qui supra.
[2-IV-1366]

Sepan todos quod anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo sexagesimo sexto, asaber yes dia
jueves, dos del mes de abril, en el monesterio de los freyres Predicadores, en presencia del muyt exce
llent princep et senyor, senyor don Pedro, por la gracia de Dios rey de Aragon, de Valencia, de Mallor
ca, de Cerdenya, de Corcega, comte de Barcelona, de Rosellon et de Cerdanya, et presentes, asimismo,
los honrados et discretos don Domingo Cerdan, cavallero, consellero del senyor rey et Justicia de Ara
gon, et don García Perez de Casoas, procurador del sobredito senyor rey, fueron plegados los quatro
bra�os de prelados, religiosos, nobles, cavalleros et procuradores de ciudades, villas et villeros del dito
regno a Cortes.
Et del bra�o de los nobles, yes asaber, don Ramon [Perez] de Tarba, cavallero, por la tierra del sen
yor inffant don Martín, don García Gil Tarin, ca[f. Sür]vallero, por la tierra del senyor comte d'Urgel,
Domingo Quilez, cavallero, por el senyor comte de Ribagor�a. ltem, el noble don Johan Ximenez de
Urrea, por si et como procurador del noble don Blasco d'Alagon, hermano suyo, don García Sentía,
cavallero, procurador del noble don Pero Ferrandez, senyor d'lxar, don Miguel de Lobera, scudero, pro
curador del noble don Loys Cornel, García Lopez de Pitiellas, scudero, procurador de la noble dona Elf51
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fa de Xerica, muller del noble don Pedro de Luna, absent de la tierra del senyor rey, Lop de Gavasa, scu
dero, procurador del noble don Felip de Castro. Los del dita brac;;o de los nobles eslieron de si trasore
ros, yes asaber, del sueldo atorgado de present al senyor rey, al dita noble don Johan Ximenez d'Urrea,
et de las generalidades, al dita don García Gil Tarin, a los quales dieron poder de collir, recebir et distri
buyr las quantias del dita sueldo et de las generalidades, justa los capitales de las ditas Cortes, comen
dando a ellos sobre las ditas cosas et dependientes de aquellas plenerament sus vezes. ltem, eslieron
contadores del canto que don Guillem Doz, cavallero, trasorero et deputado del brac;;o de los nobles,
dar devia, yes assaber, al noble don Ximen d'Urrea et a don Domingo Quilez, don García Senia et Gar
cía Lopez de Pitiellas, procuradores sobreditos, a los quales dieron poder, yes asaber, a todos quatro o
a los tres dellos, de recebir el dita canto et que quiere que se trobaria el dever tornar. Et encara lis die
ron poder de diffinir, comendando a los ditas contadores, yes asaber, a todos quatro o a los tres dellos
sobre las ditas cosas et dependientes de aquellas plenerament sus vezes.
Feyto fue esto, lugar, dia et anno sobreditos.
Presentes testimonios, don Martín de Lorbes, ciudadano de la ciudat de <;:aragoc;;a, et Aznar Pardo,
scudero de casa del dita noble don Johan Ximenez. [f. 50v]
Continuacion de la ciudat de <;:aragoc;;a a Calatayu.
[2-IV-13661

Enpues de aquesto, en el siguient dia viernes, qu'es contava 111º dia de abril, en el dita reffitorio, el
dita Justicia de Aragon, presentes muytos del dita regno, ya sia que de la part de suso havies feyto con
tinuacion de las Cortes al siguient dia sabado et no havia dita do fuese la dita continuacion, et apres la
dita continuacion el senyor rey, seyendo en proposito de ir a la villa de Calatayu, la qual havia seyda
detenida por los enemigos, por esto continuo las ditas Cortes para la villa de Calatayu o en qualquiere
otro lugar, do el dita senyor rey et el dita Justicia serian, en el dita regno para el dita dia sabado.
Testes, Sancho Sencia, scudero, habitant en la villa de Exea, et Guillem de Sarinyena, notario, vezino
de la ciudat de <;:aragoc;;a.
Continuacion.

(4-IV-13661

Al qual dia sabado, 1111º dias del dita mes de abril, en la villa de Calatayu, en las casas del reverent en
lhesuchristo don Pedro, por la divinal providencia vispo de Tarac;;ona, do el dita senyor rey posava, et en su
presencia et del dita Justicia de Aragon, parescieron los del General del dita regno de Aragon de todos los
quatro brac;;os, es asaber, de prelados, el dita senyor arcebispo de <;:aragoc;;a, don fray Guillem d'Abella,
tenient lugar de Casteiian d'Anposta. Por el brac;;o de ios nobles, don Lop de Gorrea, por el senyor inffant
don Martín, et el noble don Frances de Perellos, vizcomte de Rueda, don Johan Ximenez de Hurrea, Lop
de Gavasa, por el noble don Felip de Castro, Martín Ximenez de Cortes, por el noble don Blascho d'Ala
gon, procuradores. Del brac;;o de la cavalleria, don Pero Jurdan d'Urries, don Domingo Lopez Sarnes, cava
lleros. De las ciudades et universidades don Miguel de Capiella, don Lop de Lorbes, don Johan d'Uerto, de
la ciudat de <;:aragoc;;a, don Sancho de Torres, de la ciudat de Huesca, don [f. 51 r] Guillem Claver, don Jay
me Almenara, de la villa de Alcannyz, don Nicholau Benedit, de la villa de Montalban, don Gil Garlan, don
Domingo La Mannya, de la villa de Darocha, don Eximen Perez Gil, de las aldeas de la dita villa.
Et el dita senyor rey propuso que como las Cortes fuesen seydas continuadas por el dia present et
muytos del dita General ende fuesen absentes, por esto mando continuar aquellas por el dita Justicia a
dia miercoles primero vinient.
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Et los del dito brac;o de las ciudades et universidades proponieron que como la dita continuacion no
deviese seyer feyta segunt fuero, fuera la dita ciudat de C::aragoc;a, en la qual fueron comenc;adas las
ditas Cortes et enantado en aquellas et ally devian seer finidas. Por esto, suplicaron al dito senyor rey et
requerieron al dito Justicia, como judge de la dita Cort, que fues su merce que les reservassen su drey
to por tal que en el tiempo venidero non les fues adueyto a consequencia ni les fues feyto prejudicio a
los fueros, privilegios, usos et libertades del dito regno.
Et el dito senyor rey aquello lexo a judgamiento del dito Justicia de Aragon.
Et el dito Justicia, havido consello sobre aquello et por el mudamiento de las ditas Cortes, et oydas
las protestaciones sobreditas, declaro que por las continuaciones sobreditas et inffrascriptas, las quales
eran seydas feytas et se havian a fazer por necessidat de la guerra, no fues feyto prejudicio en el tiem
po avenidero a los del dito regno ni a los fueros, privilegios et libertades de aquel, continuo las ditas
Cortes a dia miercoles primero vinient, celebradas en la eglesia de Sancta Maria de Meyavilla de la dita
villa de Calatayu.
Et los brac;os de los nobles et de los cavalleros dieron por [f. 51 v] scripto ciertos capitales de greu
ges, los tenores de los quales diuso son insertos.
[8-IV-1366]

Al qual dia miercoles, VIIIº dias del dito mes de abril, en la dita villa de Calatayu, en la dita eglesia de
Santa Maria de Meyavilla, en presencia del senyor rey et del dito Justicia de Aragon, parescieron el dito
don García Perez de Casoas, procurador del senyor rey.
Et del brac;o de la Eglesia:
Don fray Guillem d'Abella, tenient lugar de Castellan d'Amposta
Don Sancho de Buesa, procurador general del maestro de Calatrava
De los nobles:
Don Johan Xemenez de Hurrea
Don Gonbalt de Tramacet
Don Domingo Quilez, por el dito comte de Ribagorc;a
Don García Sentía, por el noble don Pero Ferrandez, senyor d'lxar
Martín Ximenez de Cortes, por el noble don Blasco d'Alagon
Lop de Gavasa, por el noble don Felip de Castro
Sthevan de Marcuello, por el noble don Johan Martinez de Luna
De la caballería:
Cavalleros
Don Pero Jurdan d'Urries
Don Blasco Aznarez de Borau
Micer Johan Ximenez de Salanova
Don Domingo Lopez Sarnes
Don Guillem Doz
Don Johan Perez de Lunbierre
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Procuradores de la universidat de los cavalleros de la villa de Exea
Sancho Miranda
Sancho Sentía [f 52r]
Del brac;;o de las universidades:
Procuradores de la ciudat de (ara·goc;;a
Don Miguel de Capiella
Don Lop de Lorbes
Don Vicient d'lecada
Don Pero Perez Sarnes
Don Domingo Palomar
Don Johan d'Uerto
Don Sancho Aznar de Garden
Don Sancho de Torres, de la ciudat d'Uesca
Don Gil de Saduarz, de la ciudat de Jacca
Procuradores de la villa de Darocha
Don Gil Garlan
Don Domingo La Mannya
Don Eximen Perez Gil, por las aldeas de la dita villa
Por la villa de Calatayu
Don Pero Vaylo
Don Florent Perez de Panplona
Don Johan Perez de Meder, por la universidat de
las aldeas de la dita villa
Don Nicholau Benedit, por la villa de Montalban
Por la villa de Alcarinyz
Don Guillem Claver
Don Jayme Almenara
Et los ditas procuradores de la villa de Calatayu et de sus aldeas fizieron fe de sus procuraciones con
cartas publicas, los tenores de las quales diuso son insertas.
Et el dita senyor rey propuso que ya havia feyto su respuesta a los capitales por el dita General
dados. Et sobre algunas respuestas por el feytas se razonava entre el et los deputados por el dita Gene
ral et por la venida del noble don Luys Cornel no y havia podido concordar et asi los rogava qu'es ple
gassen et fuesen con el por concordar en las ditas responsiones [f. 52v] que quanto el parellado era de
fer aquello que fuese de justicia et razon.
Et los del dita General dizieron que venrrian los otros qui eran absentes et farian aquello que fues
servicio suyo et bien avenir del regno.
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Et el dita Justicia, de voluntat del senyor rey et de los de la dita Cort, continuo aquella a dia viernes
primero vinient al capital de la dita eglesia.
¡10-1V-1366J

[Al margen: Non quod Curia non potest continuari nisi per Justitiam Aragonum.}
Apres de aquesto, el dita dia viernes, qu'es contava Xa dias del dita mes de abril, en la dita eglesia
de Santa Maria de Meyavilla, do eran muytos de todos los quatro bra<;;os del rfgno, present el dita Jus
ticia de Aragon, los sobreditos ally plegados proponieron que como el senyor rey, porque el dita Justi
cia de Aragon no era ally present, haviese continuado o feyto continuar las Cortes al dia siguient, et
aquello fuese contrafuero, salvant la alteza del senyor rey, como aquello pertenezca solament al dita
Justicia de Aragon et no a otri alguno, por aquesto no consintieron en la dita continuacion, antes
expressament contradizieron et protestaron que no les fues feyto prejudicio, antes les fincase salvo todo
su dreyto en todo et por todas cosas. Et demandaron, por el dita Justicia, las ditas Cortes seer conti
nuadas et requerieron a mi, notario, que de las sobreditas cosas apart carta publica les fizies. Et el dita
Justicia, oydas las ditas protestaciones, continuo las ditas Cortes al dia siguient.
Testes, Pero Ximenez de Lison et Francisco del Spital, notario, habitantes en la dita ciudat de C::ara
go<;;a. [f. 53r]
Aquesto feyto, los ditas brac:;os, por razon que algunos de los capitales offrecidos por el dita Gene
ral fincavan discordes entre el senyor rey et los del dita General, por esto, deputaron de si para razonar
ant'el dita senyor rey los ditas capitales et otros afferes del dita regno, es asaber:
Deputados a favlar con el senyor rey sobre los capitales et otros aferes del regno
Por el brac:;o de la Eglesia:
Al dita senyor arcebispo de C::arago<;;a
A don fray Guillem d'Abella
Por los nobles:
A don Lop de Gorrea, por el senyor inffant don Martín
Al noble don Johan Ximenez d'Urrea
Por el brac:;o de la caballería:
A don Pero Jurdan d'Urries
A don Domingo Lopez Sarnes
Del brac:;o de las universidades:
Don
Don
Don
Don

Lop de Lorbes, de la ciudat de C::aragoc:;a
Sancho de Torres, de la ciudat de Huesca
Pero Vaylo, de la villa de Calatayu
Eximen Perez Gil, de las aldeas de Darocha
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Continuacion.
¡11-1V-1366J
Al qual dia sabado, qu'es contava XI dias del dito mes de abril, el dito Justicia, de voluntat del senyor rey, et presentes muytos del dito regno en el capital de la dita eglesia de Sancta Maria de Meyavi
lla, continuo las ditas Cortes a dia lunes primero vinient. [f. 53v]
[13-IV-1366]

Enpues de aquesto, en el dito dia lunes, qu'es contava Xllle dias del dito mes de abril, en el dito capital de la dita eglesia de Sancta Maria de Meyavilla, en presencia del dito senyor rey et del dito Justicia
de Aragon, parescieron don Garcia Perez de Casoas, procurador del senyor rey, los brac;os del dito reg
no, es assaber:
De los prelados e religiosos:
Don Lop, arcebispo de �aragoc;a
Don Pedro, vispo de Tarac;ona
Don fray Guillem d'Abella, tenient lugar de Castellan
Don Sancho de Buesa, procurador del maestro de Calatrava
De los nobles:
Don Lop de Gorrea, por el senyor inffant don Martin
Don Pero Ferrandez, senyor d'lxar
Don Johan Ximenez de Hurrea
Don Domingo Quilez, procurador del senyor comte de Ribagorc;a
Martin Ximenez de Cortes, procurador del noble don Blasco d'Alagon
Lop de Gavasa, procurador del noble don Felip de Castro
De los cavalleros:
Cavalleros
Don Ruy Sanchez de Fanlo
Don Domingo Lopez Sarnes
Don Johan Martinez de Buey
Don Garcia Sentia
Don Sancho Miranda, procurador de los cavalleros et infanc;ones de la villa de Exea
Pero Diaz Dahe, procurador de los inffanc;ones de la villa de Tahust
De las universidades:
Procuradores
De la ciudat de �aragoc;a
Don Lop de Lorbes
Don Johan d'Uerto [f. 54r]
Don Sancho de Torres, de la ciudat d'Uesca
Don Gil Soduarz, de. la ciudat de Jacca
Don Domingo La Mannya, de la villa de Darocha
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Don Pero Vaylo, de la villa de Calatayu
Don Johan Perez de Meder, de las aldeas de la dita villa
Don Eximen Perez Gil, de las aldeas de la dita villa de Darocha
Don Nicholau Benedit, de la villa de Montalban
De la villa de Alcannyz
Don Guillem Claver
Don Jayme Almenara
Et los ditos brac_;os suplicaron al senyor rey que mandase continuar las Cortes al dia siguient. Et lue
go el dito Justicia, de voluntat del dito senyor rey, continuo las ditas Cortes al siguient dia martes.
Et partido el dito senyor rey et absent de ally, los ditos brac_;os fizieron leyr por mi, notario, los capi
tales generales por ellos dados, et como vidiesen un capital Xll0, que favlava de privilegios, testamentos
et contractos cremados, non seer expedient ni util a la cosa publica, por esto renunciaron a aquel et
querieron que fues tirado del numero et orden de los otros.
Et yo, dito notario, en continent dampne et cancelle el dito capital.
Aqui fue deputado scrivano don fray Guillem.
Aquesto feyto luego, respondiendo al dito secundo capital que favla del scrivan de racion, dizieron
que stavan en el dito capital et en la replicacion por ellos feyta a la respuesta del senyor rey et, luego
en continent, nompnaron et metieron scrivan de racion del dito regno, es asaber, al dito don fray Gui
llem d'Abella, qui present era. [f. 54v] El qual dito don fray Guillem, luego el dito officio en si recibio.
Presentes testimonios, don Garcia Lopez de Sesse, cavallero, et don García Perez de Lanaja, savio en
dreyto, ciudadano de la ciudat de c;:aragoc_;a.
Et no res menos, ordenaron et atorgaron ciertos capitales sobrel feyto de las generalidades et de
aquellas dependientes, los tenores de los quales diuso son insertos.
Testes qui supra.
[14-IV-13661

Enpues de aquesto, dia martes, Xlllla dias del dito mes de abril, el dito Justicia et otros muytos del
dito regno, seyendo en el dito capital de la dita eglesia de Sancta Maria de Meyavilla, el sobredito Jus
ticia continuo las ditas Cortes de voluntat del senyor rey al dia siguient.

¡1s-1v-1366J

Apres de aquesto, el dito dia miercoles, qu'es contava XV dias del dito mes de abril, en el dito capital de la dita eglesia de Sancta Maria de Meyavilla, en presencia del dito senyor rey et del dito Justicia
de Aragon, parescieron don García Perez de Casoas, procurador del senyor rey, et los brac_;os de las Cor
tes, es asaber:
De la Eglesia:
El dito senyor arcebispo de c;:aragoc_;a
Don Pedro, vispo de Tarac_;ona
Don fray Guillem d'Abella, tenient lugar de Castellan d'Amposta
Don Sancho de Buesa, procurador del maestro de Calatrava
Don fray Pascual, abat del monesterio de Piedra
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Don Domingo d'Algaravi, prior del Sancto Sepulcro
Don Gonc;alvo Martinez de Moriello, prior de la eglesia de Sancta Maria la Mayor de la ciudat de
(aragoc;a
De los nobles:
Don Lop de Gurrea, por el senyor inffant don Martin [f. 55r]
Don Johan Ximenez de Hurrea
Don Gonbalt de Tramac;et
Martin Ximenez de Cortes, por el noble don Blasco d'Alagon
Lop de Gavasa, por el noble don Felip de Castro
Garcia Lopez de Pitiellas, por la noble dona Elffa de Xerica
Del brac;o de la cavalleria:
Cavalleros
Don Pero Jurdan d'Urries
Don Pero Ximenez de Pomar
Don Garcia Lopez de Sesse
Don Garcia Gavasa
Don Garcia Lopez de Luna
Don Guillem Doz
Micer Johan Ximenez de Salanova
Don Eximen Lopez d'Enbun
Don Martin Lopez de Rueda
Sancho Miranda, por la inffanc;onia de Exea, procurador
Don Johan Perez de Vera, scudero
Del brac;o de las ciudades et universidades:
De la ciudat de (aragoc;a
Don Lop de Lorbes
Don Johan d'Uerto
Don Fortunyo de Liso
Don
Don
Don
Don
Don
Don

Sancho de Torres, de la ciudat de Huesca
Gil Soduarz, de la ciudat de Jacca
Pero Vaylo, de la villa de Calatayu
Domingo La Mannya , de la villa de Darocha
Johan Perez de Meder, de las aldeas de la dita villa de Calatayu
Eximen Perez Gil, de las aldeas de la dita villa de Darocha

De la villa de Alcanyz
Don Guillem Claver
Don Jayme Almenara [f. 55v]
Don Nicholau Benedit, de la villa de Montalban
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Et los de la dita Cort suplicaron al dito senyor rey que fue su merce que se havies misericordiosament
en tales homnes de la villa de Calatayu et sus aldeas, que buenos e leales vassallos suyos eran et havian
seydo, et daria exemplo a otros que lo havrian voluntat de servir.
Et el dito senyor rey dixo qu'el plazia.
Et como en las ditas Cortes fuesen presentes Miguel Perez Romeu, Sancho Royz de Novallas et
Miguel Enyeguez Garcez, procuradores de la ciudat de Tarac;ona, suplicaron al dito senyor rey et a toda
la dita Cort que los recebisen en aquella et mandasen su procuracion inserir ensemble con las ditas pro
curaciones en el proceso de la dita Cort.
Et el dito senyor rey dixo que le plazia.
Et el dito Justicia de Aragon, de voluntat e consello del dito senyor rey et de toda la dita Cort, reci
bie en la dita Cort et havie por presentados los ditos procuradores de la dita ciudat de Tarac;ona et la
dita procuracion por el notario de las Cortes recebir mando.
Et luego, los sobreditos procuradores, agradesciendo muyto la gracia et merce que les era seyda fey
ta, fizieron fe de su procuracion con carta publica, el tenor de la qual diuso es inserto.
Aquesto feyto, parescio en Cort Blascho Martinez de Agreda, dizient se procurador del noble don
Gonc;alvo Gonc;alvez de Luc;io, et present don Lop de Gorrea, propuso que el dito noble don Gonc;alvo,
ante del perdimiento de la dita ciudat de Tarac;ona, tenia et posedia por suyo et como suyo el lugar de
Novallas et agora que los enemigos havian desemparado la tierra al senyor rey, el senyor vispo de Tarac;o
na, qui present era, en nompne del dito noble, havia recebido la posesion del dita lugar de Novallas, [f.
56r] desemparada et lexada por los enemigos castellanos. Et agora le era seydo dado entender que don
Lop de Gorrea, qui present era, lo perturbava sobre la dita posesion porque suplicava al dito senyor rey
que fues su merc;e de ferio justicia.
Et el dita senyor rey dixo que, oydas las razones de las partes, faria justicia aquello que fues de fue
ro e razon.
Presentes testimonios, don Gonc;alvo Ferrandez de Heredia, cavallero, et don García Perez de Lana
ja, savio en dreyto.
Aquesto feyto, el dito Justicia continuo la dita Cort al dia siguient.
¡1s-1v-1366J

Enpues de aquesto, en el dita siguient dia que era jueves, XVI dias del dito mes de abril, en el dita
capital de la dita eglesia de Sancta Maria de Meyavilla, present el dita senyor rey.
Aqui yes el perdon de Calatayu.
Anno de la natividat de Nuestro Senyor de mil e CCC0 e LXa VI, dia jueves, XVI dias de abril, en la
villa de Calatayu, dentro en el capital de la eglesia de Santa Maria la Mayor de la dita villa de Calatayu,
ante la presencia del muyt alto e poderoso princep e senyor don Pedro, por la gracia de Dios rey de Ara
gon, de Valencia, de Mallorquas, de Cerdenya, de Corcega, comte de Barcelona, de Rosellon et de Cer
danya, alli generales Cortes a los aragoneses celebrant, et presentes en las ditas Cortes el honrado et
discreto varon don Domingo Cerdan, cavallero, consellero del dito senyor rey e Justicia de Aragon, fue
ron personalment constituydos el honrado et discreto don Garci [f. 56v] Perez de Casvas, procurador fis
cal del dito senyor rey, et todos los de los quatro brac;os de prelados, religiosos, nobles, cavalleros et de
las ciudades, villas et lugares del dito regno, es asaber:
De prelados e religiosos, los reverencies en lhesuchristo padres e senyores don Lop, por la divinal pro
videncia arcebispe de Caragoc;a, don Pedro, por aquella misma providencia bispe de Tarac;ona, et los
honrrados et religiosos don fray Guillem de Abella, tenient lugar del muyt honrado, honesto e religioso
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don fray Johan Ferrandez de Heredia, de la orden del Spital de Sant Johan de lherusalem, Castellan
d'Anposta, don fray Domingo d'Algaravi, prior del Sancto Sepulcro, don Gonc;alvo Martinez de Morie
llo, prior de la ecclesia de Sancta Maria la Mayor de la ciudat de C::aragoc;a, por su priorado et encara,
como procurador del capital de los calonges de la Seu d'Uesca, don Sancho Buesa, procurador del muyt
honrado, honesto et religioso don Pero Monic;, maestre de la cavalleria de la Orden de Calatrava.
E del brac;o de los nobles, don Lop de Gurrea, cavallero, procurador et administrador de la tierra del
senyor inffant don Martín, don Frances de Perellos, vizcomte de Rueda, don Johan Perez d'Urrea, don
Pero Ferrandez, senyor d'lxar, don Felip de Luna, don Loys Cornel, don Domingo Quilez, cavallero, pro
curador del egregio e poderoso senyor don Alffonso, por la gracia de Dios comte de Ribagorc;a, Martin
Ximenez de Cortes, procurador del noble don Blasco de Alagan, Lop de Gavasa, procurador del noble
don Felip de Castro. E del brac;o de los cavalleros, don Pero Ximenez de Pomar, don Ramon de Tarba,
don Garci Lopez de Sese, don Guillem Doz, don Garci Lopez de Luna, don Blasco Aznarez de Borau,
Bayle general de Aragon, micer Johan Ximenez de Salanova, don Martín Lopez de Rueda, cavalleros;
don Per Ahones, senyor de Torres Sequas, Guillem Doz, el joven, scuderos; don Sancho Miranda, pro
curador de los cavalleros e fidalgos del concello de la villa de Exea, Pero Diaz Dahe, procurador de los
inffanc;ones del concello de la villa de Tahust.
E del brac;o de las ciudades, villas et villeros del dita regno, don Lop de Lorbes, jurado, don Fortun
yo de Liso, don Johan d'Uerto, ciudadanos, procuradores de la ciudat de C::aragoc;a, don Sancho de
Torres, de la ciudat de Huesca, don Gil Soduarz, de la ciudat de Jacca, Miguel Perez Romeu, Sancho
Royz de Novallas, Miguel Yeneguez Garcez, de la ciudat de Tarac;ona, don Pero Baylo, don Florent Perez
de Panplona, Martín Lopez de Santgil, Garci Perez de Cubel, de la villa de Calatayu, Don Johan Perez
de Meder, Mar[f. 57r]tin Servant scrivano, Just García de Atheca, procuradores de la universidat de las
aldeas de la dita villa, don Domingo La Manya, de la villa deDarocha, don Eximen Perez Gil, de las alde
as de la dita villa, don Guillem Claver, don Jayme Almenara, de la villa de Alcannyz, don Nicholau Bene
dit, de la villa de Montalban, e muytos otros del dita regno.
Todos los ditas quatro brac;os en las ditas Cortes presentes, todos ensemble et concordes con aque
lla reverencia que convinia, suplicaron, propusieron, dixieron et demostraron a la magnifficencia et exce
llencia del dita senyor rey en como scierto era a el e a todos sus regnos et tierras que apres que paz era
seyda tractada e firmada entr'el dita senyor rey et don Pedro, rey qui era en aquel tiempo de Castiella,
et por aquella razon la guerra que era seyda entr'ellos cesavé], et el dita senyor rey et todos los del dita
regno, conffiantes de las sobreditas cosas e que hun rey contra otro sin sabudoria guerra mover non
deve, estavan en sus corazones segurados. El dita rey don Pedro de Castiella hinicament contra la dita
paz vino poderosament con su real et huestes suptuosament a la dita villa de Calatayu et sus aldeas, et
teniendo aquellas sitiadas combatio aquellas, et los deffendientes aquellas con muytos engenyos, gatas,
gruas, ballestas, cavas, bastidas e castiellos, et otros muytos et diversos linages de armas et artifficios.
Et los hombres de las ditas villa et aldeas, queriendo deffender et deffendiendo varonilment e con grant
sfuerc;o la dita villa et sus aldeas para servicio del dita senyor rey de Aragon e de su corona, et desean
tes mantener et manteniendo la naturaleza e fieldat, la qual ellos e los suyos siempre havian tenido,
havianle contrastado et contrastaronle por todo su poder por tres meses e mas la entrada de la dita villa
et aldeas, la qual luego como plego el dita hinico rey cuydo fazer de la dita villa et aldeas dentro del
qual tiempo el dita senyor rey, qui en las estremidades de sus regnos et tierras estava, nin de los del reg
no de Aragon, maguer muytas vegadas fuessen por los ditas homnes de la dita villa et aldeas requeri
dos socorro ni hayuda alguna no havian hovido nin pudieron haver, por la qual razon non pudiendo en
otra manera pasar, como gran partida de los mellares homnes de la dita villa et aldeas fuessen muertos
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et otros feridos, otros lisiados et otros muyt fuertment crebantados de la<;;erio como aquellos que nueyt
e dia havian a seyer a la deffension de los muros de la dita villa et,aldeas, se havian havido a render con
licencia et voluntat del dito senyor rey al dito inico rey de Castiella con grant crueldat et triste<;;a e no de
su voluntat, segunt que aquesto era scierto et notorio al dito senyor rey et a toda la dita Cort.
Apres del qual rendimiento, [f. 57v] por mandamiento del dito inico rey et que en otra manera aquel
traspasar no osarian, havian havido a seguir el dito inico rey et a sus capitanes et gentes qui corrían et
ivan a correr la tierra que era fincada a servicio del dito senyor rey et fazer algunos otros enantamien
tos e cosas contra la tierra et subditos del dito senyor rey en dampnage e prejudicio dellos e algunos
dellos queriendose confformar con el dito rey de Castiella, mas por fuer<;;a que non de su voluntat, por
evitar la fuert injusticia et crueldat suya, qui menospre<;;iando el temor de Dios non dubdava por lieu,
cosa e raffe<;; de matar et storpar e lisiar. Los hombres havian a dezir algunas paraulas non buenas con
tra el sobredito senyor rey et sus gentes. E como scierta et notoria cosa fuese et seya que por la buena
e varonil deffension que fizieron los hombres de la universidat de la dita villa et aldeas se siguio muyt
grant proveyto al dito senyor rey de Aragon et a todos los regnos et tierras suyas, por la qual cosa eran
dignos de muyta gracia e merce que les fiziesse el dito senyor rey. Por aquesto, toda la dita Cort con
cordes suplicaron a la clemencia del dito senyor rey que por la su verdadera justicia, misericordia e mer<;;e
que havia seydo et era en el devyasse dar et diese por buenos todos et cada unos hombres de la villa
de Calatayu et de sus aldeas, asi la universidat como los singulares, asin los christianos como los judios,
moros, et asin los muertos como los bivos, et asi los justicias, jue<;;es, jurados, scrivanos et adelantados
de la dita villa et aldeas de Calatayu de qualquiere ley, stado e condicion sian como los otros, como
todos fuesen seydos buenos a la deffension sobredita et pronunciasse et declarase aquellos e cada uno
dellos haver servado et guardado al dito senyor rey la fieldat qu'el eran tenidos bien et leament e con
plida et non seyerli en alguna culpa por las razones sobreditas ni algunas otras por razon de la dita gue
rra et dolo fuesen en qualquiere manera del tiempo a qua de la dita invasion et circa et depues entro al
present dia de dito o de feyto, que fuese la su merce que todo aquello les perdonassen et les salvassen
et mandas tornar todos e cada unos bienes suyos muebles et seyentes de qualquiere natura fuesen en
qualquiere ciudat, villa e lugar et terminas de aquellos de sus regnos los haviessen en el tiempo qu'el
dito inico rey fizo la dita entrada et cerco et sitio de la dita villa de Calatayu et sus aldeas non [f. 58r]
contrastantes qualesquiere donaciones, vendiciones o alenaciones por el senyor rey o officiales suyos de
los ditos bienes o partida de aquellos feytas a qualesquiere personas e los teniesse et mandase tener en
todos sus privilegios, libertades, fueros, usos et franquezas que havian en el tiempo del sitiamiento por
el dito rey de Castiella feyto de la dita villa de Calatayu, como aquellos e aquellas deviesen haver, pues
en culpa no eran sin toda diminucion et retempcion. Et en aquesto el dito senyor rey en serviria a Dios
e faria justicia e merce a los ditos suplicantes e seria exemplo a ellos e a otros que lo havrian grant volun
tat de servir en los tiempos avenideros. Et suplicaron, asimismo, que las sobreditas cosas fuessen decla
radas por el dito Justicia de Aragon, asin como judge de la dita Cort.
Et el dito senyor rey dixo seyer verdat que muytas vegadas le eran seydas recontadas las cosas de
part de suso suplicadas. Et el sienpre havia respuesto se dava por buenos et por leales vasallos los hom
nes de la dita villa de Calatayu et de sus aldeas, e non seyerle en alguna culpa, segunt que aquello
sabían toda la Cort e los sobreditos homnes de la dita villa de Calatayu e de sus aldeas. E que, a la res
puesta que el havia a fer a las cosas suplicadas por los de la dita Cort, havria su acuerdo et faria tal res
puesta que en serviria a Dios et a los de la dita villa et aldeas seria gracia [Al margen: et merce].
A cabo de poco, este dia mismo en la Cort sobredita el dito senyor rey, havido consello con los bra<;;os
sobreditos de la dita Cort sobre aquello que se havia retenido deliberacion, respondie en la manera siguient:
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Nos, don Pedro, por la gracia de Dios rey de Aragon, de Valencia, de Mallorquas, de Cerdenya e de
Corcega, comte de Barcelona, de Rosellon e de Cerdanya. Porque sabemos scierto que vos, homnes
buenos de la dita villa de Calatayu e de sus aldeas, en la deffension de la dita villa de Calatayu e de sus
aldeas, las quales el dito rey de Castiella inicament e con grant falsía sitio, fuestes a nos buenos et lea
les, porque por el contrast et deffension por vos feyto, grant partida de la otra tierra nuestra que se hav
ria [f. 58v] perdido o podido perder se restauro en quanto resistiestes et deffendiestes la dita villa et alde
as por el dito tiempo de tres meses e mas, maguer livrestes la dita villa et aldeas al dito rey de Castiella,
aquello fiziestes por fuerc;:a e de nuestra voluntat et non por vuestra voluntat. Porque nos, oydas muy
tas suplicaciones et requisiciones que por vuestra part nos fueron feytas en la villa de Perpinnyan et en
otros lugares, e vidiendo que non vos podíamos socorrer a gran honra como non teníamos poder ple
gado nin las gentes del regno de Aragon de qui faziamos conta en valor por la grant mortaldat que la
ora en el dito regno era, et considerando que do por fuerc;:a de armas fuesedes entrados, podriades
seyer muertos e a nos redundaría aquello en poco proveyto e do con nuestra licencia vos rendiessedes,
por tiempo vos remenbraria de la naturaleza e fieldat que nos erades tenidos e de la buena affeccion
que vos haviamos en atorgar vos la dita licencia, aquella vos atorguemos et queriemos e vos diemos
licencia que fincasedes e pudiesedes fincar et habitar alli dius la senyoria del dito rey de Castiella. E vos,
por vigor de aquella, el dito livramiento fiziestes al dito rey de Castiella e despues fincastes et habitas
tes alli dios su senyorio et haviestes a ir et a segvir al dito rey e sus capitanes et gentes et fazer la gue
rra cuentra nos et nuestras tierras et subditos. Et algunos otros enantamientos et cosas desordenadas
fazer et dezir algunas palavras injuriosas cuentra nos et nuestros subditos et en dampnage et prejudicio
nuestro et dellos. Las quales cosas haviestes a fazer et a dezir por confformarvos con el dito rey et por
evitar la crueldat de aquel!, dios dominio del qual la hora habitavades et pasavades vuestro tiempo de
nuestra voluntat, el qual por lieu cosa o sospeyta matava o extermiava las gentes. Por la qua! razon, es
scierto que vos ni alguno de vos no havedes seydo a nos en culpa alguna.
Por aquesto, conselladament e de grado et de scierta sciencia e de nuestra plena liberalidad, damos
por buenos et por leales vasallos nuestros a vos, ditos homnes de la universidat de Calatayu et de sus
aldeas. Et cada uno de vos universalment et singular, presentes et absentes, et asin a los muertos como
a los bivos et succesores vuestros et a los justicias, juezes, jurados, scrivanos, adelantados et quales
quiere otros officios tenientes, por las razones sobreditas o alguna dellas. Et [f. 59r] en caso do por algu
nas (sic) manera podiese seyer dito nin pensado que vos ni alguno de vos, asi universalment como sin
gular, huviessedes errado o delinquido en las sobreditas cosas o alguna de aquellas, aquello todo de
nuestra scierta sciencia vos perdonamos, relaxamos et absolvemos e vos damos por absueltos, quitos et
perdonados, menos de alguna nota de inffamia, porque aquello vos fic;:iestes de nuestra libera voluntat.
Et atorgamos et prometemos, por nos et nuestros sucesores, que en algun tiempo, nos ni otri por nos,
non vos moveremos ni faremos pleyto, demanda ni question alguna, nin demandaremos nin levaremos
pena alguna civil nin criminal por razon o occasion de las sobreditas cosas o qualquiere dellas contra vos
ni vuestros bienes en general o en singular, asin de christianos como de judíos e moros, e contra los bie
nes de qualesquiere deffuntos del tiempo del dito sitiamiento a qua, por reverencia de nuestro senyor
Dios, e por honor de los de la dita Cort, e por vuestros buenos servicios et merecimientos. Et queremos
que vos et los vuestros et qui vos querredes et los herederos de los ditos deffuntos hayades, cobredes
et posidades et hayan los bienes vuestros e suyos, muebles et seyentes et por si movientes, do quiere
que fuesen et sian en la tierra et senyoria nuestra a vuestro libero arbitrio a vos et a ellos pertenecien
tes por qualquiere manera o razon, asin como los haviades e posidiades ante del sitiamiento sobredito,
en manera que vos, et cada uno de vos, et vuestros sucesores, por las ditas razones o algunas dellas,
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danyo ni prejudicio otro alguno haver nin conseguir en personas ni en bienes non podades, non con
trastantes qualesquiere conffiscaciones, donaciones, vendiciones o alienaciones por nos o nuestros offi
ciales de aquellos bienes feytas a qualquiere et qualesquiere persona o personas de qualquiere dignidat,
stado et condicion sian, las quales dezimos et declaramos seyer nullas, irritas, cassas et no haver [f. 59v]
valor nin firmec;a alguna.
Otrosi, dezimos et declaramos que vos, los sobreditos homnes de la dita villa de Calatayu e de sus
aldeas et vuestros succesores christianos, judios et moros, vos devedes gayar e vos goyedes et husedes
de aqui adelant para siempre en judicio e fuera de judicio de todos e cada unos fueros, husos, privilegios,
libertades et ffranquec;as e officios qu'el concello de la dita villa et universidat de las ditas aldeas de Cala
tayu davan et atorgavan et sleyrian et dar et atorgar pudian. Et otros qualesquiere que vos et cada uno
de vos haviades ante del tiempo sobredito que fue sitiada la dita villa por el rey de Castiella, que poda
des usar et husedes plenerament de aquellos e de cada uno dellos, segunt que husavades et husastes
ante del tiempo del dita sitio et agora non contrastantes qualesquiere gracias, concessiones o donacio
nes por nos feytas a qualesquiere persona o personas, las quales de nuestra scierta sciencia revocamos.
E luego en continent, el dita Justicia de Aragon pronuncio e declaro, de voluntat e consello del dita
senyor rey e de los de la dita Cort, segunt se sigue:
E nos, Justicia de Aragon sobredito, hoydas et entendidas todas et cada unas cosas a la clemencia
del dita senyor rey por la dita Cort propuestas et suplicadas e la gracia e merc;e por el dita senyor rey
feyta et atorgada, por aquesto, de voluntat del dita senyor rey e de su consello et de todos los brac;os
de la dita Cort, pronunciamos et declaramos vos ditas justicias, juec;es, jurados, scrivanós, adelantados
et hombres de la dita villa de Calatayu et de sus aldeas, asin christianos como judios et moros, univer
salment et singular, de qualquiere ley, stado e condicion sean, et todos aquellos que del dita sitiamien
to a qua murieron, haver seydo e seyer bue[f. 60r]nos et leales vasallos al senyor rey. E non haver delin
quido ni errado en res contra el ni contra sus vasallos nin contra sus bienes por las razones sobreditas
ni alguna dellas. Et en caso do podiesse seyer dita o pensado vos o alguno de vos haver delinquido o
errado en alguna de las sobreditas cosas, pronunciamos et declaramos vos e cada uno de vos de todo
aquello dever seyer quitos et perdonados et absueltos et seyer et dever seyer quitos de toda nota de inf
famia que por razon del dita livramiento de las ditas villa et aldeas et castiellos de aquellas o de qua
lesquiere otros casos et excessos sobreditos pudiesedes seyer notados, si quiere vos et succesores vues
tros, si quiere todos aquellos que del dita sitiamiento a qua finaron et encara dever seyer quitos et
exemptos de toda demanda, accion et pena civil et criminal, real et personal, que el dita senyor rey o el
senyor duch, primogenito suyo, et los suyos et officiales dellos pudiessen fazer o mover et haver en vos
et contra vos et contra qualesquiere de vos, ási universalment como singular, et en vuestros bienes e
contra vuestros bienes et en los bienes de los ditas defuntos por razon de las sobreditas cosas e de cada
una dellas. Et vos et los vuestros e los herederos de los ditas deffuntos dever, haver, tener et posedir et
expleytar por vuestros e como vuestros todos e cada unos bienes muebles et seyentes et por si movien
tes que haviades et los ditas deffuntos havian en el tiempo del dita asitiamiento en toda la tierra e sen
yoria del dita senyor rey, los quales hayades et posidades por fer a vuestras proprias voluntades a todos
tiempos, asin como de cosa vuestra propria en aquel stado, manera et forma que los haviades et posi
diades en el tiempo e ante [f. 60v] de la dita cerqua, qualesquiere donaciones, vendiciones o alienacio
nes, conffiscaciones por el dita senyor rey o por el senyor duch o officiales suyos, de los ditas bienes e
partida de aquellos a qualesquiere personas de qualquiere dignidat, stado o condicion sean feytas en
alguna cosa non contrastantes, las quales anullamos et cassamos et damos por nullas et cassas e de nin
guna valor.
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Et otrosí, declaramos et pronunciamos que vos, los sobreditos homnes de las ditas villa de Calatayu
e de sus aldeas e vuestros succesores christianos, judíos et moros, vos devedes gayar et goyedes et huse
des de aqui adelant para siempre en judicio et fueras de judicio, de todos et cada unos fueros, husos,
privilegios, libertades et franquec_;as et officios que vos et cada uno de vos universalment o singular
haviades, teniades et husavades ante del tiempo sobredito que fue sitiada la dita villa por el rey de Cas
tiella et agora, e que aquellos vos finquen salvos et illesos et en aquellos ni alguno dellos prejudicio algu
no non vos sea feyto por las razones sobreditas o alguna dellas, antes de aquellos podades usar et use
des et podades dar et dedes plenerament aquellas et aquellos et cada uno dellos, segunt que usavades
et husastes e diestes ante del tiempo del dita sitio, non contrastantes qualesquiere revocaciones, gracia
o gracias, concesion o concesiones de aquellos o de alguno dellos a qualquiere persona o personas fey
ta o feytas et atorgada o atorgadas por el dita senyor rey e la senyora reyna e el senyor duch, primo
genito suyo, o officiales dellos.
En testimonio de la qual cosa la present carta por el scrivano de las ditas Cortes mandamos seyer
feyta e con nuestro siello en pendient sellada.
Feyto fue aquesto anno, dia e lugar sobreditos.
Presentes testimonios don Pero Xemenez de Pomar, cavallero, et don Fortunyo de Liso, savia en Drey
to e ciudadano de la ciudat de <;:aragoc_;a. [f. 61r]
[17-IV-13661

En pues de aquesto, dia viernes, qu'es contava XVII dias del dita mes de abril, en el dita capital de
la dita eglesia de Sancta Maria de Meyavilla, el dita Justicia, presentes muytos del dita regno, continuo
las Cortes a dia sabado primero siguient.

¡1s-1v-1366J

Al qual dia sabado, qu'es contava XVIIIº dias de abril, en el dita capital de la dita eglesia de Sancta
Maria de Meyavilla, en presencia del dita senyor rey e del dita Justicia de Aragon, parescieron don Gar
cía Perez de Casoas, procurador del sobredito senyor, et los sobreditos brac_;os de las Cortes de prelados,
religiosos, nobles, cavalleros e de las ciudades, villas et villeros del dita regno, es assaber:
Del brac_;o de los prelados, religiosos:
Los ditas senyores arcebispo de <;:aragoc_;a
Don Pedro, vispo de Tarac_;ona
Et encara don Martín, abat del monesterio de Sant Johan de la Penya
Don fray Guillem d'Abella, tenient lugar de Castellan d'Amposta
Don Gonc_;alvo Martinez de Moriello, prior de la eglesia de Sancta Maria la Mayor de la ciudat de
<;:aragoc_;a, por su priorado e como procurador del capital de los canonges de la Seu d'Uesca
Don Sancho de Buesa, procurador general del dita maestro de Calatrava
De los nobles:
Don Lop de Gorrea, por el senyor inffant don Martín
Don Blasco d'Alagon [f. 61v]
Don Frances, vizcomte de Rueda
Don Johan Xemenez de Hurrea
Don Felip de Luna
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Don Luys Cornel
Don Domingo Quilez, procurador del senyor comte de Ribagorc;:a
García Lopez de Pitiellas, por la noble dona Elfa de Exerica
Lop de Gavasa, por el noble don Felip de Castro, procuradores
Del brac;:o de los cavalleros:
Cavalleros
Don Pero Jurdan d'Urries
Don García Lopez de Sesse
Don García Lopez de Luna
Don Pero Ximenez de Pomar
Don Gonc;:alvo Ferrandez de Heredia
Don García Gavasa
Micer Johan Xemenez de Luna
Martín Lopez de Rueda
Don Johan Perez de Vera
Don Sancho Miranda, procurador del concello de fidalgos de la villa de Exea
Del brac;:o de las universidades:
De la ciudat de <;;:aragoc;:a
Don Lop de Lorbes
Don Fortunyo de Liso
Don Johan d'Uerto
Don Sancho de Torres, de la ciudat d'Uesca
Don Gil de Soduarz, de la ciudat de Jacca
De la ciudat de Tarac;:ona [f 62r]
Miguel Perez Romeu
Sancho Royz de Novallas
Miguel Enyeguez Garcez
Don Domingo La Mannya, de la villa de Darocha
Don Eximen Perez Gil, de las aldeas de la dita villa
De la villa de Calatayu
Don Pero Simon, justicia
Don Pero Vaylo
Don Florent Perez de Panplona
Garci Perez de Cubel
Martín Lopez de San Gil
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De las aldeas de la dita villa
Don Johan Perez de Meder
Don Just García de Atheca
E Johan Dominguez
Don Jayme Almenara, de la villa de Alcannyz
Don Berenguer d'Ezprats, de la 'lilla de Montalban
Et otros muytos del dita regno de todos los quatro brac;;os.
Et parescio Alvaro Martinez, alcayde qui solía seer por el rey don Pedro de Castiella del castiello de
Arandiga, et agora tenia el dita castiello por el dita senyor rey de Aragon. Et propuso que el tenia el
dita castiello por el dita senyor rey et agora era seydo requerido por part del senyor arcebispo de c;:ara
goc;;a, qui present era, que le rendiese el dita castiello de Arandiga. Et así suplicava al dita senyor rey que
le dezisse si lo mandava el que rendiese el dita castiello al dita senyor arcebispo et rendiendo aquel al
dita senyor arcebispo, si lo dava por quito del homenatge que era tenido et ascritto al senyor rey por
razon del dita castiello.
El dita senyor rey respuso qu'el plazia que el dita Alvaro Martinez rendiese el dita castiello al dita
senyor [f. 62v] arcebispo. Et aquel rendiendo agora por la hora lo dava por quito del dita homenage.
Et el dita Alvaro Martinez, alcayde, otra vegada et otra torno dezir et suplicar al dita senyor rey si lo
mandava el, si lo mandava el.
Et el dita senyor rey otra vegada e otra respuso que si, respuso que si.
Presentes testimonios, don Johan Martinez de Buey et don Eximen Lopez de Enbun, cavalleros.
Aquesto feyto, el dita senyor rey atorgo et quiso que el scrivano por la dita Cort _sleydo et puesto
fues et esties por el dita regno, pero que y fues el scrivan de racion del senyor rey si seer hi querría a las
muestras, porque vidiesse si se fazia frau en aquellas et que non recebise salario. Et requería a los de la
dita Cort que sobr'el razonar las respuestas por el feytas a los capitales et greuges esleyssen et depu
tassen de si razonadores qui fuesen con el por razonar sobre las ditas respuestas.
E todos los quatro brac;;os de la dita Cort dixieron que les placía et luego deputaron es assaber:
Del brac;;o de la Eglesia:
El vispo de Tarac;;ona
Abat de Sant Johan de la Penya
De los nobles:
Don Johan Xemenez de Hurrea
Don Domingo Quilez, procurador del senyor comte de Ribagorc;;a
De los cavalleros:
Cavalleros
Don Pero Jurdan d'Uries
Don Eximen Lopez d'Enbun [f. 63r]
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De las ciudades et universidades:
Don Lop de Lorbes
Don Sancho de Torres
E don Eximen Perez Gil, sobreditos
Aquesto feyto, el dita senyor rey propuso que entre otros capitales, por los brac_;os de la dita Cort
offrecidos, era seydo dado un capital, que si por gentes stranias que venissen o por los enemigos o por
qualquiere otra razon algun lugar de qualquiere de los quatro brac_;os del dita regno se destruyva o rece
bia grant danyo o menoscabo, de manera que por la part qu'el tocasse en la dita proffierta buenament
pagar no la podiesse, que en aquel caso, los otros lugares de qualquiere de los ditas brac_;os o singula
res de aquellos non fuesen tenidos ni costreytos a pagar por la part tocant a los ditas lugares destruy
tos ni dampnifficados. El qual capital, el havia atorgado a los ditas brac_;os et assi que la tierra era ya en
buen stamiento e pues el havia atorgado el dita capital, e la tierra era seyda cobrada, convenía que le
puyasen el dono o no demandassen res a la dita tierra cobrada, por tal que podiesse levar algunas car
gas que el les entendía a demandar, como los seyscientos de cavallo fuesen seydos mandados e ator
gados por la tierra que la hora fincava a su servicio.
Et todos los brac_;os de la dita Cort de prelados, religiosos, nobles, cavalleros et procuradores de ciuda
des, villas et villeros del dita regno dezieron que por las otras Cortes celebradas en el lugar de Monc_;on
havian atorgado para a la deffension del dita regno cierta quantia, e apres, porque la villa de Calatayu et
sus aldeas, Teruel et sus aldeas, e otros muytos lugares del dita regno se eran perdidos, por toda la tierra
perdida [f. 63v] havian havido a pagar el sueldo et agora, pues Dios havia feyto merce al senyor rey et a los
del dita regno que los enemigos le havian desemparado la tierra, devian seer relevados los otros del regno
en la paga del dita sueldo, asi como havian sustenido treballa por la dita tierra perdida. En otra manera non
conoscerian que Dios los havia feyta tanta merce, mayorment que todos los del dita regno havian atorga
do para deffender a simismos et el dita regno por al senyor rey et para los suyos. E pues a el no havian fey
to la manda ni ende eran tenidos, assimismo, el dita senyor rey, salvant su alteza, non devia fazer tal deman
da. Et no res menos dixieron que havrian su acuerdo et farian aquello que fuese a su servicio.
Et el dita don Gonc_;alvo Martinez de Moriello, prior sobredito, por su priorado e como procurador
de la dita Sancta Seu d'Uesca, dixo que non consintia en res que por la dita Cort se innovase e se fizies
se ultra aquello que era seydo e ordenado en las Cortes celebradas en la ciudat de c;;aragoc_;a.
Presentes testimonios, don Johan Martinez de Buey et don Eximen Lopez d'Enbun, cavalleros.
Aquesto feyto, el dita Justicia, de voluntat del senyor rey et de los quatro brac_;os de la dita Cort, con
tinuo aquella a dia lunes primero vinient.
Et partido el senyor rey de alli, romaniendo los ditas quatro brac_;os, fue atorgado por ellos et feyto
un capital del tenor siguient:
"Plaze a los de la Cort de Aragon que si la guerra cessa[f. 64r]va ante que el tiempo de la proffier
ta de los hombres de cavallo fecha seya conplido, la qual dura entro al primero dia de janero primero
vinient, que con las generalidades ensenble seya preso el sueldo del regno por dos meses mas adelant
por fazer conplidament la paga de los cavallos muertos. E si con esto ahun non fuesen los cavallos paga
dos, quieren e les plaze que duren las ditas generalidades tanto entro que los ditas cavallos muertos
seyan pagados conplidament. E fecha la dita paga que cessen las ditas generalidades".
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Presentes testimonios, los sobreditos don Johan Martinez de Buey e don Eximen Lopez d'Enbun,
cavalleros.
Los tenores de cinquo capitales de la part de suso atorgados sobr'el feyto de las generalidades, de
los quales de la part de suso se faze mencion, tales son:
"ltem, querieron todos los bra�os de la Cort que ante todas cosas sian presos en canto los siet míl
sueldos que fueron dados, es assaber, quatro mil al senyor duch et tres mil pora el acorrimiento de Alba
rrazin. Et encara querieron mas, que de los mil florines que se emprestaron al senyor arcebispo de <:;ara
go�a pora el priestemo del senyor rey de la paga que havia a fer al comte de Trastamara, que por aque
llos non puedan seer costreytos los deputados de las generalidades pora pagar el sueldo de los trenta
de cavallo que fueron asignados en las ditas generalidades entro a tanto que ellos los hayan cobrado
del dito senyor arcebispo. [f. 64v]
ltem, quieren mas que si algunas quantias falliran pora pagar los trenta de cavallo que fueron asig
nados en las generalidades sobreditas los quatro meses pasados, yes assaber, deziembre, janero, febre
ro et mar�o, que se paguen de las generalidades agora ordenadas.
ltem, quieren mas que como el senyor rey et ciertos de todos los bra�os de la Cort jurassen et fizies
sen jurar a los deputados de las generalidades que ante todas cosas pagado el sueldo sobredito que se
paguen los cavallos muertos del noble don Johan Remirez d'Arellano, que se sigua.
ltem, quieren mas porque algunos se retenran en si las generalidades de sus lugares o de su senyo
ria, por aquesto, ordenan e quieren que todos aquellos que en la dita manera se la retenrran sian cos
treytos por el Justicia de Aragon a pagar aquellas.
ltem, quieren que por razon que algunos mercaderes esguardando que les yes grant carga pagar XII
dineros por livra et ivansé a otras partidas de fuera el regno a passar do el regno pierde grasa quantia, por
esto, ordenaron que aquellos que en grosso metiessen panyos en el regno, que les sia relexado, de los XII
dineros, tres dineros, et semblanment de qualquiere otra mercadería passant en grosso por el dito regno".
¡20-1v-1366J

Apres de aquesto, dia lunes, XX dias de abril, el dito Justicia, de voluntat del senyor rey, continuo la
dita Cort a dia martes primero vinient.

¡21-1v-1366J

Al qual dia martes, XXl0 de abril, seyendo el dito Justicia en el capital de la dita eglesia de Sancta
Maria et muytos otros del dito regno, el sobredito Justicia continuo las Cortes a dia miercoles primero
siguient. [f. 65r]

¡22-1V-1366J

Apres de aquesto, en el dito dia miércoles, qu'es contava XXII dias del dito mes de abril, en el dito
capital de la dita eglesia de Sancta Maria de Meyavilla, present el dito senyor rey, en presencia del dito
don Domingo Cerdan, Justicia de Aragon, parescio don García Perez de Casoas, procurador fiscal sobre
dito, et parecieron, otrosí, los bra�os de las ditas Cortes de prelados, religiosos, nobles, cavalleros e de
ciudades, villas et villeros del dito regno, es assaber:
De los prelados e religiosos:
El dito senyor arcebispo de <:;arago�a
Don Pedro, vispo de Tara�ona
Don Martín, abat del monesterio de Sant Johan de la Penya
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Don fray Guillem d'Abella, tenient lugar de Castellan d'Amposta
Don fray Felip, abat del monesterio de Sancta Maria de Rueda
Del brac;;o de los nobles:
Don Blasco de Alagan
Don Luys Cornel
Don Lop de Gorrea, administrador et procurador de la tierra del senyor inffant don Martín
Don Johan Xemenez de Hurrea
Don Felip de Luna
Don Domingo Quilez, por el egregio senyor don Alffonso, por la gracia de Dios comte de Ribagorc;;a
Don García Gil Tarin, cavallero, por el egregio senyor don Pedro, comte d'Urgel [f. 65v]
Don García Sentía, cavallero, por el noble don Pero Ferrandez, senyor d'lxar, procuradores
Del brac;;o de la caballería:
Cavalleros
Don Pero Jurdan d'Urries
Don Gonc;;alvo Ferrandez de Heredia
Don García Lopez de Sesse
Don Ramon Perez de Pisa
Don Ramon de Tarba
Don Domingo Lopez Sarnes
Don Blasco Aznarez de Borau
Micer Johan Ximenez de Salanova
Don García Sentía
Don Eximen Lopez
Don Ruy Sanchez de Fanlo
Don Johan Martinez de Buey
Don Diago García de Vera
Don Johan Perez de Vera
Don Eximen Perez de Rueda
Don Alvaro Ruyz de Xuera
Don Sancho Miranda, procurador del concello de cavalleros, fidalgos et inffanc;;ones de la villa de Exea
Del brac;;o de las ciudades e universidades:
De la ciudat de C::aragoc;;a
Don Lop de Lorbes
Don Fortunyo de Liso
Don Johan d'Uerto
Don Sancho de Torres, de la ciudat de Huesca
Don Miguel Perez Romeu
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Dón Sancho Royz de Novallas
Don Miguel Enyeguez Garcez, de la ciudat de Tarac;ona [f. 66r]
Don Gil de Soduarz, de la ciudat de Jacca
De la villa de Calatayu
Don Pero Vaylo
Don Florent Perez de Panplona
Don Garci Perez de Cubel
Don Martín Lopez de Sant Gil
De la ciudat de las aldeas de la dita villa
Don Johan Perez de Meder
Don Just García de Atheca
Don Johan Dominguez
Don Domingo La Manya, de la villa de Darocha
Don Eximen Perez Gil, de las aldeas de la villa sobredita
Don Jayme Almenara, de la villa de Alcannyz
Don Nicholau Benedit, de la villa de Montalban
Procuradores
E muytos otros del dita regno, presentes en Cortes
Et el dita senyor rey e los brac;os de la dita Cort proponieron, present el dita Justicia de Aragon, que
sciertos capitales et greuges eran seydos offrecidos por los ditas brac;os universalment et singular en la ciu
dat de Caragoc;a et apres en la villa de Calatayu de que fue tornada a servicio del senyor rey, a los quales
havia feyto sus respuestas. Por aquesto, mandaron aquellos et aquellas seer publicadas et publicados.
Et yo, dita notario, los ditas capitales generalment et singularment et otros por manera de greuges
offrecidos leye et publique et las respuestas et concordancias de aquellos en la manera siguient:
"Los del General del regno de Aragon, plegados en la ciudat de Caragoc;a, havientes sguart al servicio
del senyor rey et a la deffension del dita regno e de si mismos, ordenaron las cosas e capitales inffrascrip
tos et inffrascriptas et con las condiciones, salvaciones et protestaciones dius scriptas, pero con expressa
protestacion que pues ellos lo que ordenan et entienden fazer fazen graciosament et por su mera libera
lidat, que, por esto, non sia feyto prejudicio alguno ni se faga a fueros, privilegios, libertades, usos et bue
nas costumpnes del dita regno et singulares de aquel, [f. 66v] ni en el tiempo avenidero les pueda seer
adueyto a consequencia, antes al dita General e a cada uno dellos en universal et en singular finque sal
vo todo su dreyto asi que en cosa alguna prejudicio ni lesion, no pueda seer feyto ni engendrado, antes
les romanga salvo en todo et por todas cosas segunt lo han e les conviene e convenirles puede et deve.
Plaze al senyor rey.
Primerament, los del General de Aragon, por servicio del senyor rey et por deffension de si mismos
et del regno et por cobrar la tierra perdida del dita regno por la present guerra de los regnos de Ara
gon e de Castiella atorgan et fazen proffierta, es assaber, de seyscientos homnes de cavallo, meytat
armados, meytat afforrados, a razon de seys sueldos por dia, por cavallo, uno con otro del primero dia
de abril, primero vinient entro al primero dia del mes de janero primero vinient.
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Accepta el senyor rey et agradesce muyto el dita dono.
ltem, que los ditas seyscientos de cavallo e cada bra�o et singular lugar de cada bra�o o senyor qual
quiere de vasallos pueda por la part qu'el venrra en la dita profierta servir en hombres a cavallo de si
mismos o de otros qui sufficientes seran o en dineros si bien visto les sera. Et aquellos que por cada un
bra�o o lugar particular de bra�o presentados seran, sea tenido el scrivan de racion del dita regno de
recebirlos en muestra et fazerles canto. Et que a otra cosa non puedan seer costreytos et la sufficiencia
de los sobreditos hombres de cavallo sea a conocimiento del dita senyor rey e del dita scrivan de racion.
Responde el senyor rey que la particion de los homnes a cavallo ha seydo feyta por el dita senyor rey
a utilidat et proveyto del regno, segunt que el scrivan de racion del dita senyor mostrara por scripto a
lo al que su scrivan [f. 67r] de racion solament e que el del senyor rey no y haya que veer no deman
dan razon, antes pare�e al dita senyor rey et los ruega que su scrivan de racion hi sea como asi se faga
por todos los otros regnos et senyorias suyas.
A la dita respuesta respondieron los de la Cort, con devida reverencia, que ellos han costumbrado
de haver su scrivan de racion, el qual no ha seydo trabado en falta alguna, de lo que le conviene fazer
por razon de su officio et de scierta sciencia. Todos los bra�os ordenaron de haver scrivano de racion,
domiciliado en el regno, porque si se trobava falta alguna en su officio, pudiese ser punido como domi
ciliado en el dita regno, la qual punicion se esguarda a la Cort et non se podría fazer por ellos nin seria
razon si el scrivan de racion fuesse del senyor rey, mayorment si no era domiciliado en el dita regno,
otrosí hatrever sia o podría atrever en fazer muytas gracias en lo que tocaría a su officio et no y es
menester al servicio del senyor rey ni a bien del regno fazer gracia en su officio a alguno mayorment al
tiempo de agora, la qual gracia muchas vegadas faria el dita scrivan de racion si fuesse del senyor rey a
requesta e mandamiento del dita senyor rey, la qual senyor faze muchas gracias por importunidat de
los demandantes, lo que non podría fazer el scrivan de la Cort como aquel! que ha jurado en presencia
de los bra�os de la dita Cort non fazer el contrario por nenguna razon, et esto por guardar el servicio
del dita senyor rey et bien del regno porque le pieden por merce et cetera.
El senyor rey sia en su respuesta.
Los de la Cort dixieron que querían deliberar sobre aquello. Responde la dita Cort que sta en su res
puesta.
Plaze al senyor rey el dita capital, pero que y sia su scrivano de racion a las muestras, pero si seer hi
querra porque vea si se fara frau en las ditas muestras e que non reciba salario. [f. 67v]
ltem, sobre la dita concession e proffierta atorgan los del General sobredito que si por algun caso o
manera la present guerra cessava o paz se fazia entre los ditas regnos, que la present concession o prof
fierta ipso facto cesse, e los del dita General a res pagar d'alli adelant tenidos no sian de la present pro
fierta, pero que se pague lo que devido sia del tiempo passado por razon del sueldo.
Plaze al senyor rey.
ltem, que el dita senyor rey, senyora reyna, senyor duch ni otra persona alguna non pueda fazer
gracia ni remission a alguna ciudat, villa o lugar, ni a persona alguna de la part que en la present ordi
nacion le tocara e, si lo fazia et era obtenida, que la provision no les proveyte ni haya firmeza ni valor
alguna.
Plaze al senyor rey.
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ltem, que como se dupde de venir -gentes stranyas que si por ventura por occasion de las ditas gen
tes stranyas o por enemigos o por qualquiere otra razon algun lugar de qualquiere de los bra<;;os del dito
regno se destruyva o recibía grant danyo o menoscabo de manera que la part qu'el tocasse en la dita
proffierta buenament pagar no le pudiesse, que, en aquel caso, los otros lugares de qualquiere de los
ditos bra<;;os.o singulares de aquellos non sian tenidos ni costreytos a pagar por la part tocant a los ditos
lugares destruydos et dampnifficados, mas que aquello sia dedueyto del dono por la part a los ditos
bra<;;os tocant, et aquel! que asignacion havra en el dito lugar o lugares destruydos sia enmendado con
tando porrata de los otros qui havran, avran asignaciones en las otras partes del regno que destruydas
non seran, assi que cada uno de los qui asignacion havran prenga su part del dito danyo e deduccion
et diminucion del dito dono. [f. 68r]
Plaze al senyor rey.
ltem, que si durant el tiempo de la dita profierta alguna ciudat, villa o lugar del dito bra<;;o se trans
portava por donacion, vendicion o en otra qualquiere manera en persona o en personas qui non fues
sen del dito bra<;;o o contribuyssen con aquel, en tal caso, qualquiere lugar que alienado en tal manera
se passe con su carga, assi que se tire del dono del bra<;;o qui solia contribuyr e cresca al otro en qui
transportado sera.
Plaze al senyor rey.
ltem, que anticipacion alguna de la dita proffierta non pueda seer feyta, mas como dito yes, de mes
en mes, que sian pagados los soldadados en la fin de cada un mes. E si la dita quantia en la fin de cada
un mes nos pagara el deputado de aquel bra<;;o, pueda en interese o otra carga del lugar que pagado
no havra manlevar la dita quantia.
Plaze al senyor rey.
ltem, que como algunos del regno, prelados o nobles, cavalleros o hombres de ciudades haviessen
jurado e prometido segunt paresce por carta publica que farian por todo su poder que de qualquiere prof
fierta o manda que se fiziesse en el regno que soldadarian ((os de cavallo, de los que con el conde de
Denya entraron en Castiella, por esto, dizen los del dito regno e con sta condicion, mandan que de la pre
sent proffierta se dedugan los ditos dozientos de cavallo et en aquella se comprenga de manera que por
razon de aquellos non pueda mas seer demandado sino que proferido han. Et do por ventura se horde
nasse por el senyor rey o por la Cort que en la dita proffierta no fuesse comprensos los ditos dozientos
del dito comte, que los del dito regno no consienten ni entienden [f. 68v] consentir que mas del dito
numero de seyscientos sian pagados, pero por razon que el dito comte deve haver sueldo de dozientos
de cavallo cunplido por dos meses, es assaber, por mayo et junyo primeros venideros, plaze a los bra<;;os
de la dita Cort que el sueldo de los seyscientos de cavallo qui ordenados son por deffension del regno en
los ditos meses no seya diminuydo de mayo e de junyo sobreditos, mas que sia feyta anticipacion del suel
do de los ditos dozientos de cavallo de los meses de novienbre e deziembre siguientes o seya havido el
sueldo de los ditos dozientos de cavallo por via de manlieuta por cada uno de los ditos bra<;;os de la part
en cada uno de los ditos bra<;;os tocant la via de manlieuta les sera mas agradable et seya el sueldo deduey
to en los ditos meses de novienbre e deziembre a sueldo de quatrozientos de cavallo. Et aquel! seya con
partido entre los del regno prorata que agora serviran en los ditos meses de novienbre e dezienbre.
Plaze al senyor rey el capital que por vigor de la carta sobre aquello feyta no sea feyta exequcion
como sia complido por la Cort lo que conplir devian. Et que la dita carta sia rendida por el procurador
del dito comte a los de la dita Cort.
72

ltem, que durant el tiempo de la dita proffierta el senyor rey ni €1 senyor duch ni algunos officiales
suyos non puedan clamar las huestes del dito regno ni los inffanc;ones ya sia non sian de huest ni aque
llas costrenyer en manera alguna a hir hostilment ni affrontar o stablida tener generalment ni particu
lar a algunas partidas como por la dita razon no podiesse conplir a la paga que han de fazer e perso
nalment servir.
Responde el senyor rey que, como la guerra buenament no se pueda fazer menos de huestes e con
panyas de pie que asi generalment no demanda justa cosa; empero plaze al dito senyor que en aque
llo que tocara a exequcion [f. 69r] de justicia o.a feyto proprio suyo que les seya atorgado, mas como
el cobramiento de los lugares de la tierra perdida concierna proveyto de prelados, nobles, cavalleros e
muytos otros singulares, seria grant injusticia e cosa desrrazonable que de aquesto se excusasse, la qual
cosa seria danyo e grant retardamiento del cobramiento de la tierra mayorment como el senyorrey con
sus gentes proprias entienda seer en el dito cobramiento e sea grant razon que sea servada ygualdat
que qualesquiere otros no sian excusados, pues que es comun pr6veyto mas bien le plaze que hi sea
guardada manera por la qual las gentes sean menos agreviadas.
A la dita respuesta responden los de la Cort que merce de Dios la tierra yes tornada al senyor rey e
no son mester huestes, pero seran algunos de la Cort con el dito senyor e prender si ha tal manera que
el se devra tener por servido el capital romaniendo en su efficacia et valor.
Plaze al senyor rey, pues lo suyo ha cobrado.
ltem, que hun brac;o por otro, una ciudat o villa por otra, un lugar por otro, ni un lugar por otro de
qualquiere de los brac;os, non sian tenidos pagar ni puedan seer agreviados ni penyorados mas que cada
un brac;o, cada una ciudat, villa o lugar lieve su carga por la part tocant aquella viene en la dita proffierta.
Plaze al ·senyor rey.
ltem, que durant el tiempo de la dita proffierta los del dito regno no puedan seer costreytos a fazer
manda, enpriestemo o otro qualquiere dono por el senyor rey, senyora reyna, senyor duch o por offi
. ciales suyos algunos en singular ni en universal, e si se fazia, que cesse la dita profierta como a todo no
pudiesse conpiir. [f. 69v]
Responde el senyor rey que no es razon que el se arte ni se restrenga a no demandarles grosament,
empero bien le plaze que no los end forc;ara ni los end costrenyera si si (sic) ellos fazer non lo quieren.
ltem, que ya sia muytas e diversas villas, castiellos, lugares, heredades o otros bienes del regno de
Aragon sian perdidos et occupados por enemigos en la present guerra, asi de realencos como de pre
lados, nobles, cavalleros, et en cobrar aquellos todo el General del regno fagan su poder et ayuda et
esfuerc;o, assi con cuerpos como con algos. Por esto, demanda todo el General que qualquiere villa, cas
tiello, lugar, heredamientos, fornos, molinos, trehudos, censales, violarios, bienes mobles o otros qua
lesquiere dreytos de los que perdidos fueron e son por razon de la dita guerra son cobrados o se cobra
ran, que aquell o aquellos tornen e sean plenerament de aquel! senyor o de aquella senyora, persona o.
personas que eran antes que perdidos fuessen con todos aquellos dreytos et jurisdicciones que los ditos
senyores de las ditas villas, lugares et otros bienes havian en aquellos et aquellas si los sobreditos sen
yores son seydos en obediencia e servicio del dito senyor e no en su deservicio durant esti tiempo des
ta guerra que ha seydo et es entre el dito senyor et el rey don Pedro de Castiella. Et, otrosí, que aque
llos lugares cobren con qualesquiere bienes que dentro de los ditos lugares trabados seran. No obstant,
que aquellos bienes fuessen o seyan seydos de los ditos enemigos como los senyores de los ditos luga73

res hayan perdido lo que en los ditas lugares tenían ante de la guerra e aquellos bienes hayan perdido
por occasion de la dita guerra.
Plaze al senyor rey, salvant aquello que sera trabado seer propriament del rey de Castiella.
A la dita respuesta reponde la Cort que salva la alteza e reverencia del senyor rey e no han mescer
entrar en [f. 70r] question con el dita senyor porque sia su merce de mellorar su respuesta e fazerles
gracia complida.
Plaze al senyor rey el dita capital en los lugares de la Eglesia et de las Ordenes e de los senyorios.
ltem, si los ditas senyores rey o reyna, primogenito o qualquiere dellos, de las ditas villas, castiellos
o qualquiere dellos otros bienes expecifficados havian feyto donacion, gracia, cession, permutacion o
otra qualquiere alienacion que aquella o aquellas sian havidas por nullas et cassas. E los ditas senyores
qui han seydo en hobediencia e servicio del dita senyor rey e no en su deservicio, segunt dita yes en el
capital de suso, hayan aquellos e aquellas liberament et franca con todos sus privilegios, franquidades
et inmunidades, toda contrariedat cessant. E que los ditas senyores et Cort sian tenidos atorgar e loar
el present capital e todas e cada unas cosas en aquell contenidas.
Plaze al senyor rey.
ltem, que do por ventura alguno o algunos de las ditas villas o otros lugares perdidos o de alguno
de los singularment e universal haviessen delinquido contra el senyor rey o la cosa publica por occasion
de la present guerra o en otra manera que la punicion o accion de aquel/ o aquellos sia havida por remis
sa, si quiere relaxada, por el senyor rey e la senyora reyna, e por el senyor duch, su primogenito o sus
officiales, e por la Cort general, en tanto quanto la punicion o accion del dita crimen o crímenes toca
o puede tocar los ditas senyores, e la punicion o justicia civil o criminal que ha fazer se havra en los ditas
Jugares o devra de los ditas delinquientes sia feyta por los senyores de cada uno de los ditas lugares e
los prelados en los clerigos, segunt mereceran en aquellas personas que fueron e la costumbre del reg
no, consiente [f. 70v] no obstant que la punicion del dita crimen se esguarde solament al senyor rey o
a su primogenito o a la Cort de Aragon; et de en alguna villa o Jugar, realenco o otro lugar de qua/
quiere senyoria si a personas algunas de qualesquiere de los quatro bra�os en general o en singular
havian molinos, fornas o rendas e otras heredades o bienes mobles o seyentes, que aquellos et dreytos
de aquellos qua/esquiere seyan hayan e cobren los senyores de qui eran toda dilacion e contradiccion
colidas cosa que por aquella razon se haya.
Responde el senyor rey que, como la punicion o perdon pertene�ca a el e no a otri alguno, que en
aquesto no demandan justo, empero plaze al dita senyor de gracia de qualquiere cosa que por aquella
razon se haya conffiscar a publicar que todo aquello pertene�ca a los senyores de los ditos lugares.
A la dita respuesta responde la Cort que sia merce del senyor rey de fazerles gracia conplida que
talant han de servir bien et conplidament porque sia su merce de no dezirles de esta gracia de no. El
senyor rey acordara.
Responde el senyor rey que se deven tener por contentos de la buena respuesta e graciosa que les
ha feyto de suso, empero por ampliarles la dita gracia, qu'el plaze que en los lugares que son de sen
yorio que si el querra en alguna cosa enantar que los senyores de los ditas Jugares hi puedan deputar
un comissario qui enante ensemble con el del senyor rey, empero que por esta gracia que les faze non
pueda seer adueyto a consequencia en tiempo avenidero.
ltem, que qualesquiere villas, lugares, castiellos e otras qualesquiere cosas, heredades, rendas e per
sonas e drechos que son seydas occupadas por los enemigos e son o seran [f. 71 r] si a Dios plaze cobra74
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das, que aquellas et aquellos finquen aforrados privilegiados et en aquellas franquezas et libertades que
fueron et eran ante de la dita occupacion.
Responde el senyor rey qui el s'ende avendra con los lugares o con los senyores de aquellos por tal
manera que ellos s'en tenrran por pagados.
A la dita respuesta responde la Cort que el dita capital sia razonado con el senyor rey por aquellos
qui por la Cort seran deputados a effecto que el dita capital segunt es razonado sea obtenido. El sen
yor acordara.
El senyor rey sta en su respuesta.
ltem, como los clerigos del vispado de Lerida no hayan querido pagar con el brac;;o a qui fueron
dados senyaladament en la tierra del inffant don Martín, ni del comte d'Urgel, ni del comte de Riba
gorc;;a e de don Felip de Castro e de otros del vispado de Lerida, por esto, suplican que la Cort quiera
et devye provedir que paguen aquello que deven del tiempo passado e del tiempo avenidero con aque
llos que devran pagar.
Plaze al senyor rey de darles toda favor ordenada por do las sobreditas cosas assi como justas sian
conplidas.
ltem, como justa e razonable cosa sia que los sobreditos del nuestro regno de Aragon vivan por una
ley comun et universidat no deva haver entre aquellos, por esto suplican que sia merc;;e del senyor rey
que todos los lugares del regno que son en poder del rey de Castiella, Teruel et qualesquiere otros luga
res, sian del fuero de Aragon, et otro fuero no observen ni hayan cada que sian cobrados.
Plaze al senyor rey si los lugares que no son del dita fuero lo querran. [f. 71v]
ltem, como muytos cavallos sian perdidos en la guerra e los cavalleros et scuderos e otros de ciuda
des et villas reciban grant danyo e la cosa publica non sea bien deffendida, por esto suplican al senyor
rey que por Cortes sian atorgadas las generalidades por pagar las extimas de los cavallos perdidos e los
que se perdran d'aqui adelant e duren d'aqui a el mes de janero primero vinient, e de alli adelant en un
anyo siguient, assi empero que si medio tiempo eran pagados, que cessen las ditas generalidades e la
present ordinacion se stienda a los de los cavallos perdidos del tiempo passado, es assaber, de las Cor
tes de Monc;;on acha como del tiempo avenidero. E los deputados por acullir las ditas generalidades
juren agora que luego como los ditas cavallos sian conplidament pagados u la guerra fuesse cessada,
que los li manifestaran e cessaran de collir las ditas generalidades.
Declaramos que todo panyo de fuera del regno de Aragon e que entrara en el regno, que pague XII
dineros por livra de dineros, segunt que seran extimados a la entrada del regno en aquellos lugares que
en el tiempo passado han costumpnado pagar et bullar a la entrada del regno.
ltem, todo c;;affran que salrra del regno de Aragon pague de sallida por libra de c;;affran II sueldos.
ltem, que toda mercadería, sia panyo e olio, specieria e qualesquiere otras e ganados et qualesquie
re bestiares que salrran del regno de Aragon, paguen por livra de dineros XII dineros, o aquello que los
brac;;os de la dita Cort sera visto razonable.
ltem, que todas las cosas e mercaderías que entraran en el regno entren francas e quitias, excepto
los panyos, segunt dita yes, que se paguen al bullar en la entrada e por tal que missiones, fraudes e
malicias en las ditas generalidades ni en pagar las extimas de los cavallos no se puedan fazer. Por esto,
que sian vendidas por ciertas [f. 72r] personas por el tiempo de la present proffierta e las quantias aque
llas que se paguen luego porrata ha aquellos que son devidas extimas de los cavallos e que en otros
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usos no puedan seer dadas ni spendidas ni el senyor rey, reyna, ni otro oficial, ni persona alguna, non
puedan prender res ni fazer otra ordinacion ni mandamiento, sino solament para pagar las extimas sobre
ditas, e si lo fazian que sia nullo ipso facto, e si los administradores de aquellas cuentra sta ordinacion et
provision fazian que de lo suyo proprio sian tenidos pagar al general aquello que dado havran.
Plaze al senyor rey.
ltem, que las azemblas sian et finquen en el stamiento que fue ordenado en las Cortes passadas en
el capital que favla de las azenblas.
Atorgado yes por los brac:;os de la Eglesia et de las universidades et denegado por los otros de los
nobles e de los cavalleros.
Responde el senyor rey que quando sia concordado sera respuesta.
ltem, con tal condicion fazen el dono et proffierta de los homnes de cavallo sobreditos al senyor rey,
que el dita senyor no licencie las Cortes ante aquellas tienga et continue aquellas en aquel lugar que
bien visto le sera dentro los limites del regno de Aragon e por finar los greuges dados por los ditas
brac:;os o si medio tiempo algunos otros greuges querran dar que aquello sia su merce querer afinar.
Plaze al senyor rey et encara que antes que parta de (:aragoc:;a les assignara cierto lugar dentro el
regno de Aragon.
Greuges. [f. 72v]
ltem, suplican e piden merce los de la Cort a la muyt alta senyoria del senyor rey que quiera revocar
e tirar la comission e ordenacion de los testamentos, la qual es en grant lesion de la libertat de todo el
regno, salva siempre la honor et excellencia de la real magestad, en manera que las gentes hayan fran
cho e libero arbitrio de ordenar de sus bienes segunt que antigament solian e que el senyor rey, ni sus
officiales, ni alguna otra persona, ponga la mano ni se entremeta de demandar canto a los herederos
o spondaleros de los deffunctos, ni destribuyr, ni prender los bienes de los deffunctos sian lexas pias o
non, sino en aquella manera que antigament se usava por todo el regno, et es mas razonable cosa que
el parient del deffuncto se proveyte de los bienes que no el stranio, et esto ya lo havia atorgado el sen
yor rey sino por algunos officiales que de aquello se proveytavan mas que el senyor rey".
El senyor rey renuncia a la gracia feyta de las lexas pias, empero que se paguen las asignaciones entro
aqui feytas por la guerra e revoca las otras.
Greuges dados por part de los nobles universalment e singularment.
Demanda el procurador del noble don Gonc:;alvo Gonc:;alvez de Lucio e de dona Violant d'Urrea,
muller suya, que como el senyor rey vendiese al dita noble la villa de Alagan por precio de XVII mil flo
rines de buen oro, e los ditas XVII mil florines haya recebido el senyor rey e la dita villa no'I sia dada, por
esto, suplica que sia merce del dita senyor rey de mandarle tornar los ditas XVII mil florines o entregar
le la dita villa de Alagan.
Muestre sus contractos et el senyor rey ferie a justicia.
ltem, como el dita senyor les dasse a la noble dona Violant d'Urrea en tiempo de su casamiento,
quando caso con el dita [f. 73r] noble don Gonc:;alvo, el lugar de Assin libero, franquo e quito e apres
sobre el dita lugar le fues movido pleyto hi question por el noble don Johan Martinez de Luna, por vigor
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del qual el Justicia de Aragon privando a los ditos don Gon�alvo e su muller de la possesion del dito
lugar haya feyto meter en possesion de aquell al dito noble don Johan Martinez o a su procurador. Por
esto, suplica que sia merce del dito senyor rey e de la Cort de mandarle tornar la dita posesion del dito
lugar e satisfer a la dita noble en tanto quanto yes la valor de aquell con las rendas et sdevenimientos
que havia sallido ni saldra del dito lugar si aquel haviesse fincado en el dito noble.
Dreyto toca de part e aquella clamada seria provedido de justicia.
Greuges de todos los nobles.
Muyt alto princep e senyor, con devida reverencia a la vuestra alteza, los nobles de Aragon suplican
las cosas dius scriptas.
Primerament, senyor, como alguno mayor prerrogativa haver non deva en regimiento e otras cosas
qualesquiere que la vuestra excellencia real e vos, senyor, ante que como rey et princep comencedes de
regir seades tenido de jurar fueros, libertades e buenas costumbres del regno segunt senyor vos e todos
los reyes de sancta memoria antecessores vuestros havedes feyto et observado, e, senyor, el senyor
duch, primogenito vuestro, no observando aquesto regesta e indifferentment use de toda jurisdiccion
alta et baxa. E aquesto redunde en grant prejudicio de las costumbres et libertades del reg[f. 73v]no e
en grant lesion de vuestros subiectos por razon que qualesquiere cosas actitadas e cognoscidas por el
dito senyor duch o por qualesquiere judges o regidores algunos ante del jurament sobredito son de fue
ro nullas, irritas et cassas. Por esto, suplican que la dita alteza real devye fazer observar al dito senyor
duch las cosas sobreditas iuxta la forma del fuero, e segunt por vos, senyor, et antecessores vuestros ha
seydo costumbrado e no res menos de esto seer feyto fuero et declaracion nueva en las presentes Cor
tes de Aragon.
Plaze al senyor rey con que el fuero feyto sobre el ordenamiento del Governador non conprenda el
primogenito e de aquesto sia feyto fuero. Fiat forus.
ltem, senyor como toda novedat de si sea evitable et abiecta si no es por grant et evident necessi
dat e proveyto e vos, senyor, en el regno de Aragon nuevament costumbredes de fazer Lugartenient
vuestro, la qual cosa, senyor, es muyt odiosa asi como estrania et inusitada e no [cog]noscida por fue
ro ni por costumbre, et sia muyt insufficient et menos idonea en qualquiere otra persona si no es en el
primogenito o succesor vuestro, por esto, suplican a la alteza del senyor rey que devye proveyr decla
rando por Cortes generales que qualquiere otra persona Lugartenient de rey seer non pueda si no es
primogenito o heredero del regno, el qual, senyor, ante todas cosas sea tenido jurar fueros e privilegios
del regno assi senyor como por vos et vuestros antecesores es costumbrado de fazer como ya el fuero
et uso del regno provedescan que sia Governador et inffant de Aragon. Et si por lugarestenientes de rey
se havies de regir el regno, lo officio de la Governacion seria tirado como aquel que no podría usar libe
rament de aquel.
Responde el senyor rey que en aquesto servara el fuero e la razon .del fuero. Factum est.
ltem, como fian�a de dreyto sea uno de los mayores e mas favorables privilegios de Aragon, la qual,
senyor, en todo [f. 74r] caso ha lugar e no deve ni puede seer recusada sino en ciertos casos expressa
dos de fuero. E, senyor, algunos judges ius calor de deliberacion si la dita fian�a de dreyto ha lugar o
non maliciosament protrahen e tan fuertment dilatan el tiempo de la deliberacion sobredita que por
consiguient se sigue fian�a de dreyto no haver lugar. Et por excogitadas et enganyosas maneras e dila-
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ciones por verdadera consequencia induc_;en lo que dreytament de fuero ni de justicia por manera algu
na recusar ni dilatar non se puede, la qual cosa es muyt grant et insuportable prejudicio e lesion. Por esto,
suplican que vuestra alteza devye cierto e buen tiempo statuir dentro el qual todo judge sea tenido deli
berar dever haver lugar o non qualquiere firma de dreyto ante el offrecida, imponiendo cierta pena, la
qual en partida se aplique a aquel o a aquellos que por esta razon recibran danyo o lesion alguna.
Responde el senyor rey que ya por fuero es ordenado quando fianc_;a de dreyto ha lugar, mas el sen
yor rey mandara a todos los judges que observen aquel.
Concordado es, pero que si anyada todas malicias, dilaciones e fraudes tirados.
ltem,_ senyor, como cavallerias antigament sean trabadas pora tuycion e deffendimiento del regno e
mantenimiento de los nobles e cavalleros del regno de Aragon, e vos, senyor, en algunos tiempos passa
dos e agora durant la fuert guerra quando el mantenimiento de las personas nobles e generosas e la def
fension del regno es mas necessaria, con reverencia de la vuestra alteza, non devidament e contra fuero e
antiga observancia de los senyores reyes antepassados, vos, senyor, de feyto vendades et enpenyedes los
lugares e rendas a las cavallerias assignadas de muyt grant partida de las cavallerias son perdidas e se men
guan de cada dia en grant [f. 74v] danyo de los nobles e cavalleros et specialment de la cosa publica et
deffendimiento del regno, que plac_;ia a la vuestra alteza todas e qualesquiere cosas feytas e innovadas con
tra fuero et privilegio de las ditas cavallerias en continent devye revocar et reducir et tornar al primero e
devido stamiento declarandolo en las presentes Cortes que d'aqui adelant no lo faga.
Plaze al senyor rey que d'aqui adelant todos los lugares que ally en repassen con su carga, excepta
do si los ditos lugares querria dar a sus fillos legitimas, pero entiende el senyor rey que a quisquiere que
de los ditos lugares encara que sian fillos legitimas sian salvas las cavallerias en vida del noble o del cava
llero qui tiene las cavallerias o al menos que el senyor rey los emiende en otros lugares.
ltem, como vuestros antecesores nunca usasen ni costumbrassen dar ho assignar ni fer donaciones
ni assignaciones de cavallerias primero vagantes. Et vos, senyor, salva la vuestra alteza, contra los ditos
uso e costumbre hayades feyto e fagades donaciones e assignaciones de cavallerias primo vagantes e
por aquella razon se haya seguido e se siguan entre los ditos nobles pleytos, discordias, malas volunta
des, copdicias desordenadas e mesiones. Por esto, suplican que sia vuestra merc_;e que sia feyto fuero
que d'aqui adelant no sian feytas por vos e vuestros succesores tales donaciones et assignaciones de
cavallerias primero vagantes. E si feytas seran, que aquellas no tiengan ni valgan e sian en toda mane
ra havidas por no feytas e cada que vaccaran que sia vuestra merce de dar aquellas al filio heredero del
noble qui las tenia. E si filio heredero no havra, que vos e vuestros succesores las dedes a qui vuestra
merce sera.
El senyor rey entiende que no demanda razon en restrenyer su poder, pero de su gracia el senyor rey
les atorga con aquesta condicion, que nengun noble no pueda demandar las ditas cavallerias pora su
filio ni por algun otro succedidor directament ni indirecta ni el dito senyor asimismo dar. E si por nen
gun caso lo fazia; q':le [f. 75r] no valga la donacion, e que el senyor rey no contrastant la donacion que
feyto ende haya las pueda dar a otri.
ltem, que como tener cavallerias de honor de fuero sian de los nobles e de poco tiempo aqua tien
gan cavallerias cavalleros deviays, senyor, contra el dito fuero que sia vuestra merce de querer tornar
aquello a justicia et estado devido justa fuero segunt por vuestros antecessores fue usado e costum
brado.
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Pla_ze al senyor rey que lo conozca el Justicia de Aragon que l'end sia feyta comission con voluntat
de los bra�os de la Cort e sobre aquello faga justicia.
ltem, plaze al senyor rey que aquellas cavallerias que dizen seer de mesnada que el dito Justicia end
reciba infformacion e faga relacion al senyor rey et el hi providra.
ltem, senyor, sia merce vuestra que pues la vuestra real magestat ha cobrado la ciudat de Tara�ona
que solía seer de cavallerias, que aquellas querades mandar tornar segunt que antigament solían seer e
que por vos e por la Cort sea merce vuestra, senyor, que sean declaradas e designadas las cavallerias
que deven seer de honor.
Aquesto toca interese de la reyna e assi sia clamado su trasorero, et plaze al senyor rey que lo conoz
ca el Justicia de Aragon de voluntat de todos los quatro bra�os e l'end sia feyta comission e faga justicia.
Greuges.
ltem, suplican los nobles don Blasco de Alagan, don Pero Ferrandez, senyor d'lxar, don Loys Cornel e
don Johan Ximenez de Hurrea que como, senyor, ellos teniessen cavallerias asignadas por merced de vues
tro padre e vuestra en cier[f. 75v]tos lugares del regno, yes assaber, don Blascho de Alagan en el lugar de
Almudevar et en Saranyena con sus aldeas et en Borja. E el dito don Pero Ferrandez, assimismo, en el dito
lugar de Saranyena e sus aldeas. E don Loys e don Johan Ximenez en el lugar de C::uhera. E vos, senyor,
los ditos lugares hayades empennyado, dado o en otra manera allyenado en prejudicio dellos e de las ditas
sus cavallerias, la qual cosa, senyor, salva siempre vuestra alteza, fazer non podiades porque si no en cier
tos casos de fuero stablidos a ellos non pueden ser tueltas sus cavallerias. Los quales casos o alguno de
aquellos non placía a nuestro senyor Dios que ellos hayan feyto ho comeso que sia vuestra merce de man
tener a ellos en las ditas cavallerias et en los officios de aquellas segunt yes costumbrado e non privar a
ellos ni de la posesion de aquellas por los ditas empenyamiento, vendicion, dacion o allyenacion.
Plaze al senyor rey que sia comendado al Justicia de Aragon qu'ende conozcan e l'end sia feyta
comission de voluntat de los bra�os de la Cort e sobre aquello faga justicia.
Et leydos los ditas capitales generales e los otros particularment offrecidos, el dito senyor rey e los bra�os
de la dita Cort atorgaran aquellos e no res menos, el dito senyor rey, de voluntat de los bra�os de los pre
lados, religiosos, cavalleros e de ciudades, villas e villeros del regno el conoximiento e determinacion de las
ditas cuestiones, lexo a conoximiento et judgamiento del dito Justicia de Aragon, en tal manera que el dito
Justicia las razones de cada una part oysse et fiziesse et judgasse en las ditas questiones e sobre aquellas e
sobre las cosas dependientes dellas breument sumaria e de plano segunt por Cortes et en acto de Cortes
es acostump[f. 76r]nado fer e sobre las ditas questiones et dependientes de aquellas comendaron al dito
Justicia plenerament sus vezes e de aquello fueron feytas comissiones segunt de la part diuso se contiene.
Feyto en la villa de Calatayu, a XXII días de abril, en el anyo de la natividat de Nuestro Senyor mil
CCCosLXmVJ.
Presentes testimonios, don fray Pedro de Gorrea, del orden del Spital de Sant Johan de lherusalem,
cavallero, et don Eximen Perez de Rueda, scudero.
Aquesto feyto, el bra�o de la cavalleria, die los capitales siguientes:
Suplican los cavalleros et inffan�ones del regno de Aragon a la alteza del senyor rey que como en la
ciudat de c_::arago�a los ciudadanos e hombres de condicion de feyto contra razon, justicia e ygualdat se
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fuerc_;an et entrameten de meter officiales et regidores en la dita ciudat, es assaber jurados, almudac_;af
fes, c_;almedina et otros administradores, no clamados los cavalleros e inffanc_;ones de la dita ciudat ni
recebidos aquellos a los ditas officios et administraciones, siendo los ditas cavalleros et inffanc_;ones habi
tadores e vezinos de la dita ciudat et muyt abonados en aquella e sufficientes segunt a vos, senyor, es
notorio et a todo el regno de la sufficiencia dellos e de los sobreditos de condicion, porque suplican a
la vuestra magnifficencia que con la Cort les fagades justicia sobre las ditas cosas, declarando aquellos
dever seer recebidos en los ditas officios, regimiento et administracion de la dita ciudat, pues a ellos toca
e son vezinos de la dita ciudat e tan sufficientes o mas mayorment, senyor, como asi se cos[f. 76v]tump
ne en los mas senyalados lugares et mas de vuestro regno e senyorio.
Los quales capitales offrecidos los del dito brac_;o de la cavalleria suplicaron a la clemencia del senyor
rey e a la dita Cort que la dita question devyassen determinar de manera que la dita ciudat fuesse regi
da assi por cavalleros et inffanc_;ones, como por homnes de condicion de la dita ciudat, como la dita ciu
dat fuesse falta de regimiento, segunt era cierto e notorio al senyor rey e a toda la dita Cort, et en todo
el regno de Aragon se costumbrasse que el regimiento de los lugares era assi dellos, cavalleros et inf
fanc_;ones, como de homnes de condicion.
Et los procuradores de la ciudat de <:;aragoc_;a demandaron copia de los ditas capitales e tiempo con
vinent seerles assignado a screvir como haviessen razones por las quales lo demandado por part de la
dita cavalleria no se deva fazer.
Et el dito senyor rey dixo que el havia voluntat de licenciar las Cortes et con voluntat de los brac_;os
de la dita Cort qui non fazian part en la dita question era parellado comendar el conozimiento e jud
gamiento de la sobredita question al Justicia de Aragon ensemble con otros judges si aquellos la dita
Cort querría assignar.
Et los ditas brac_;os de los prelados e religiosos e de los nobles respondieron que les placía que la dita
comission fues feyta, e luego eslieron de si mismos judges ensemble con el dito Justicia de Aragon, es
assaber, el brac_;o de la Eglesia esleye, por su part, al reverent en lhesuchristo don Lop, por la divinal pro
videncia arcebispo de <:;aragoc_;a, e el brac_;o de los nobles esleye, por su part, el noble don Pero Ferran
dez, senyor d'lxar.
Et el dito senyor rey, en continent, de voluntat de los ditos [f. 77r] brac_;os et, assimismo, los ditas
brac_;os de la Eglesia e de los nobles comendaron la dita question a los ditas senyor arcebispo de <:;ara
goc_;a e a don Pero Ferrandez e al dito Justicia de Aragon, a los quales requieieron (sic) que clamadas las
partes ante si et resumido en ellos el proceso en el stado que yes de la sobredita question conociessen
et aquella terminassen breument sumaria e de plano malicias e diffugios qualesquiere cessantes segunt
que en Cortes et assi como por Cortes generales seria conoscido e determinado, comendando a los
ditas arcebispo, a don Pero Ferrandez et Justicia sobre la dita question e todas e cada unas cosas depen
dientes e emergientes de aquella [Al margen: e aquella] tocantes con voluntat de los brac_;os sobreditos,
segunt es dito, plenerament sus vezes.
Et los del brac_;o de las ditas universidades en las sobreditas cosas non consintieron.
Presentes testimonios, don fray Pedro de Gorrea, cavallero del orden del Spital de Sant Johan de Jhe
rusalem, e don Eximen Perez de Rueda, scudero.
Aquesto feyto, el dito brac_;o de la cavalleria die et offrec_;io otros capitales siguientes, a los quales el
respondio segunt paresce de la part diuso. Los tenores de los capitales e respuestas de aquellos tales
son:
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ltem, que los cavalleras e scuderos del regno, quando menester les sera, puedan fazer collegio o uni
versidat por si et fer ordinaciones entre si, pero siempre guardando nuestro servicio e regalias a buen
estamiento dellos.
Responde el senyor rey que nueva cosa seria contra la manera e uso del regno e assi nos deve ator
gar sino por utilidat del regno, la qual non paresce.
ltem, que sea merce del senyor rey que como segunt fuero el Justicia de Aragon deve seer cavallero
que quiera de[f. 77v]clarar con la Cort que qualquiere que seya Justicia sia ya cavallero, e non seya por
la dita razon feyto cavallero si ya no era scudero de linage.
Esto yes en mano del senyor rey porque no es razon que el senyor restringa su poder.
ltem, que sea merce del senyor rey que el Bayle general use de su officio por todo el regno de Ara
gon segunt fue costumpnado en los tiempos passados e segunt de fuero se deve fazer.
Plaze al senyor rey segunt es acostumpnado.
ltem, que los judges e officiales, e qualesquiere comissarios que en el dita regno hayan tener judgar
e administrar regent en el dita regno o de singulares de aquel, sian del regno naturales, como segunt
fuero assi sia ordenado contra el qual el dito senyor rey, salva siempre su alte�a, algunas comissiones de
officios et administraciones sobre las ditas cosas haya feyto.
Plaze al senyor rey servar el fuero.
Tenores de los capitales offrecidos por los procuradores de las ciudades, villas e villeros del dito reg
no e de las respuestas a aquellas feytas. Tales son:
El bra�o de las universidades de Aragon concuerdan en la proffierta fazedera por el General del dita
regno en las Cortes presentes, es assaber, en DC hombres a cavallo, por la part a las ditas universidades
tocant en aquellos deius las condiciones, protestaciones e retenciones que se siguen: [f. 78r]
Primerament, que ya sia que esguardados el numero de fuegos que son en las ditas universidades
de los ditas seycientos de cavallo, no deviessen tocar a las ditas universidades doscientos, pero porque
por costreyta e voluntat del senyor rey qui de feyto quiere que las ditas universidades lieven mayor car
ga que non deven en la dita proffierta, por esto, han de prender de los ditas seyscientos de cavallo,
dozientos vint e cinquo, pero con aquesta protestacion que por aquest acto present que fazen de pren
der mayor carga que non deven non sia feyto prejudicio a las ditas universidades ni a su bra�o en el
tiempo avenidero, ni pueda aquesto seer adueyto en algun tiempo a consequencia.
Plaze al senyor rey.
ltem, encara yes condicion que los ditas dozientos vint e cinquo hombres a cavallo que tocan a las
ditas universidades, cada ciudat, villa o lugar del dito bra�o puedan por la part que les venrra en la dita
proferta, servir aquello en hombres de cavallo de si mismos, si sufficientes trabados seran, o de otros,
los quales cada una de las ditas ciudades, villas o lugares presentar querran, assi que aquellos qui por
ellos presentados seran sia tenido el scrivan de racion de recebir end muestra et feries canto segunt a
los otros del regno, e que a otra cosa non puedan seer costreytos los de las ditas universidades ni algu
na dellas, antes, si el contrario de feyto se fazia, quieren agora por la hora que la dita profierta cesse
quanto a su bra�o como no devian seer de pior condicion que los otros del regno.
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No demandan razon porque el conpartimiento esta al senyor rey, el qual ha feyto ya. [f. 78v]
Dizen que concordado fue con el senyor rey que assi se passase el dita capital.
Plaze al senyor rey, pero ya es ordenado con la Cort como se deva fer.
ltem, que a los ditas hombres a cavallo sia dado sueldo de cavallo armado con afforrado, a razon de
VI sueldos por dia por cavallo.
Non demandan justo que conplir les deve que passe segunt la forma que los otros passan segunt
por el senyor rey es seydo ordenado.
Dizen los de las universidades que estan en el capital segunt es demandado e que sia merce del senyor rey que se faga e non sia feyto mas prejudicio a ellos que a los otros del regno.
ltem, que en caso do por el senyor rey o la senyora reyna, o el senyor duch, o officiales suyos, fue
se feyta alguna gracia a alguna ciudat, villa o lugar del dita brac,;o de lo que en la dita proffierta les toca
ra o de partida de aquello que, en tanto quanto la gracia feyta sera, sia deduyto de la part que tocara
en la dita profierta a las ditas universidades.
El senyor rey no'nd ha feyto gracia ni la entiende fer e do feyta la haya de gracia, lo que aquella revo
cara.
Quieren las ditas universidades que y sia ajustado que sia havida por no feyta.
ltem, que si durant el tiempo de la dita profierta alguna ciudat, villa o lugar del dita brac,;o se trans
portava por donacion, vendicion, o en otra qualquiere manera, en persona o personas que non fuesen
del dita brac,;o o contribuyssen con aquel, en tal caso, qualquiere lugar que alienado en tal manera sera
passe con su carga [f. 79r] assi que se tire del dono del brac,;o qui salia contribuyr et cresca al otro en
qui transportado sera.
Plaze al senyor rey.
ltem, que como algunos del regno, prelados, nobles, cavalleros e hombres de ciudades haviessen
jurado e prometido, segunt paresce por carta publica, que farian por todo su poder que de qualquiere
proffierta o manda que se fiziesse en el regno que soldadarian CC de cavallo de los que con el comte
de Denia entraron en Castiella. Por esto, dizen los de las ditas universidades, e con esta condicion man
dan, que de la present proffierta se dedugan los ditas dozientos de cavallo et en aquella se conprengan
de manera que por razon de aquellos no pueda mas seer demandado sino lo que proferido han. Et do
por ventura se ordenase por el senyor rey o por la Cort, que en la dita profierta non fuessen conpresos
!os ditos dozientos del dito comte, que los de las ditas universidades non consienten ni entienden con
sentir que mas del dita numero de VI sian pagados.
Plaze al senyor rey el capital e que por vigor de la carta sobre aquello feyta no sia feyta exequcio
como sia conplido por la Cort lo que conplir devian e que la dita carta sia rendida por el procurador del
dita comte a los de la dita Cort.
ltem, encara mandan con condicion que Exea et Sadava, que siempre antigament costumpnaron de
seer con el dita brac,;o de las universidades, que sian costreytos e posarse con ellos et pagar con ellos.
Dreyto de part toca et clamada aquella sera feyta justicia.
ltem, Alcannyz e Montalban paguen exo mismo entregament con las ditas universidades segunt
siempre acostumpnaron e fue por vos, senyor, pronunciado en las Cortes de Monc,;on.
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Responde el senyor rey segunt que de suso. [f. 79v]
ltem, que cada una ciudat, villa e lugar del dita brac;o pueda saccar la quantia qu'el venrra por su
part en el sueldo de los ditas homnes de cavallo por imposiciones o por qualquiere otra via o manera
que a ellos bien visto sera. Et aquesto que el senyor rey de su auctoridat como en otra manera buena
ment las ditas universidades no podiesen conplir a lo que les toca de la dita proffierta.
Al senyor rey bien le plac;ria, mas los otros brac;os no lo consintrian.
ltem, que por el senyor rey, o por deputado alguno, o por scrivan de racion, no pueda seer feyta
asignacion a diversas personas en hun lugar por razon de sueldo e do feyta le sia o se faga que non
pueda ir sino hun collidor, comissario o exequtor a collyr al dita lugar, et aquel vaya sines scrivano
haviendo ende en el lugar et sines portero que no les. sia pagado salario sino al dita comissario et que
el collydor responga a todos los asignatarios, pero si por culpa o negligencia del dita comissario o con
tradiccion o tarda grant del lugar do la exequcion se fara la dita quantia non se havia que el deputado
de aquel brac;o pueda enviar otro exequtor ho collydor qui la dita cullyda faga breument desembargar.
Responde el senyor rey que ellos son occasion de no pagar en tiempo convinent et assi non deman
dan justo.
Dizen los de las ditas universidades que aquello es por la impotencia que no pueden pagar et assi el
senyor rey hi deve provedir con el menor dampnage que pueda et paresce que cunpla hun exequtor o
al mas dos.
Plaze al senyor rey que sian uno o dos e qu'es faga en toda aquella manera que sian mas sin damp
nage, et el enviara letras suyas a cada una ciudat, villa o lugar a qui devan responder de la asignación,
e que los officiales del senyor rey puedan fer la exequcion por fuero o contrafuero. [f. 80r]
ltem, que durant el tiempo de la dita profierta non pueda seer presa azembla alguna de las ditas uni
versidades ni de alguna dellas por persona alguna. Et si de feyto alguna s'ende pendra, que aquella sia
satisfeyta de la part tocant en el dita dono a la universidat do presa sera.
Responde el senyor rey qu'el plaze que no prengan las azemblas sino sus officiales et aquellos las liv
ren a aquellos que mester las havran segurando aquellas. E si no las tornaran, que las paguen.
El brac;o de las universidades dize que si merce es del senyor rey el capital se deve atorgar como
jaze e do algunas azenblas se hayan a prender para el, para la senyora reyna, o officiales suyos, aque
llas se deven prender en cada un lugar por los jurados o por aquellos que antigament las han cos
tumpnado de dar e no por otro como en otra manera se siguisse grant destruccion de todos los luga
res realencos.
ltem, como en el regno de Aragon una de las grandes cullydas que se fagan si yes del vino, de la
qual las gentes sacan proveyto et se acorren que de otra cullyda alguna et indifferentment de otros reg
nos metan vino en el dita regno de Aragon, la qual cosa yes grant danyo et maniffiesto prejudicio de
los habitantes en el dita regno, senyaladament de los de las ditas universidades, porque sia merce del
dita senyor rey de provedir que vino alguno stranio non se meta en el dita regno, en otra manera qui
quiere qu'endi metra que lo pierda et la bestia o vaxiello con qui lo adura, de la qual pena sia la mey
tat del dita senyor rey et la otra meytat de aquel qui lo tirara. Et de aquesto sia feyto fuero.
Responde el senyor rey como no sia proveyto del regno non demandan justo, mayorment como se
haya costumpnado fer el contrario. [f. 80v]
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Dizen los de las universidades que el capital es justo, e si merce es del senyor rey, lo deve atorgar. Et
do no se atorgue, que sia puesta alguna carga a aquellos que endi metran como en las otras generali
dades, y es assaber, dos sueldos por carga de vino.
El senyor rey sta en su respuesta.
La sobredita proffierta fazen con las condiciones sobreditas, e no en otra manera, e con protestacion
que por aquest acto ni por qualquiere otro que en la dita Cort se faga non sia feyto prejudicio a las ditas
universidades en sus fueros, privilegios et libertades ante aquellos et aquellas les finquen salvos et en su
firmeza et valor, et que non pueda a consequencia seer adueyto en algun tiempo.
El senyor rey recibe el dono sobredito iuxta las provisiones e respuesta por el feytas de part de suso.
Et leydos los ditas capitales et las respuestas, replicaciones et triplicaciones de aquellos los de las ditas
universidades dixieron que contra lo allegado por el brac;o de los cavalleros et inffanc;ones del regno
sobre la question de Exea et de Sadava havian ya dado sus razones, de las quales el tenor es aquest:
"A demostrar que las villas de Exea et de Sadava e otros qualesquiere lugares realencos del regno de
Aragon son tenidos e deven fazer part e contribuyr con el braco de las universidades reales et no con
otro, se prueva por las razones siguientes.
Primerament, porque scierto et notorio yes en el dita regno que todo el General de aquel faze qua
tro brac;os, de los quales el uno yes clamado brac;o de las universidades reales porque son del realenco
e no de otro senyorio alguno. Et como [f. 81r] las dita villas de Exea e Sadava sian del senyor rey, e no
de otro alguno, por esto deven seer del dita brac;o et contribuyr con aquel.
ltem, encara porque segunt los registros de casa del senyor rey paresce e parescer puede en los cla
mamientos que fueron feytos a Cortes las ditas villas son puestas entre los de las ditas universidades rea
les e no con las cavalleria, e assi deven fazer part et brac;o con ellos et no con otri.
ltem, encara paresce por el prologo de los Fueros de Aragon que do favla de los procuradores de las
ciudades e villas son intitulados et collocados los procuradores de las ditas villas e no con los inffanc;o
nes et cetera, porque e la dita inffanc;onia yes atorgada al lugar o a las personas, al lugar non puede
seer porque lugar alguno non puede seer dita inffanc;on; si a las personas, magera el senyor rey pueda
dar privilegio a los habitantes en algun lugar que sian poblados como inffanc;ones herminios, pero aque
llos, salva su alteza, no podría fer inffanc;ones de natura ni por aquello se tiran de sus universidades ni
de su brac;o que sino <;:aragoc;a et Huesca et otros muytos lugares que son muyto mas privilegiados que
no las ditas villas de Exea e de Sadava havrian a contribuyr con la cavalleria, lo que no yes ni deve seer
porque por las sobreditas razones et otras muytas que de present no son necessarias de allegar pares
ce evidentment que las ditas villas deven contribuyr con el brac;o de las universidades e no con otro.
Ni encara contrasta que se allegue alguna possesion porque de Fuero de Aragon luenga tenienc;a no
de dreyto alguno si por titol legitimo aparesce del contrario, como yes aqui segunt lo que de suso yes
dita, encara que de aquella que se allega possesion no paresce et do de algunos anyos pueda parescer
fue interrupta porque por deputados de universidades fueron feytas exequciones en los ditas lugares,
et sto yes cierto et notorio porque demanda lo que de suso". [f. 81v]
Et contrastades las ditas razones, dizieron los ditas procuradores lo allegado por part del brac;o de la
cavalleria non dever seer feyto.
Et el dita Justicia, por razon que el senyor rey entendía en el dia present licenciar las ditas Cortes et
el present negocio assi de raffez no's podia desembargar porque cada una part allegava possesion, por
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esto, de voluntat del senyor rey e de los ditas brac;os qui non fazian part en la dita question, continuo
aquella entro a las primeras Cortes otras celebraderas en el dito regno.
Et los de las ditas ciudades, villas et villeros del dito regno non consintieron en la dita continuacion.
Presentes testimonios, don fray Pedro de Gorrea, del orden del Spital de Sant Johan de lherusalem
et don Eximen Perez de Rueda, scudero.
Et publicados et por mi, notario sobredito, los ditas capitales altament con las respuestas, replicaciones
et triplicaciones, segunt a cada uno de aquellos fue respuesto, replicado et triplicado, assi el senyor rey
como todos los ditas quatro brac;os estieron et folgaron en los ditas capitales leydos et publicados et en
las respuestas, replicaciones et triplicaciones de aquellos, segunt de part de suso se contiene ste.
Presentes testimonios, los sobreditos don fray Pedro et don Eximen Perez de Rueda.
Aquesto feyto, los de la dita Cort proponieron que en las Cortes celebradas en el lugar de Monc;on
eran seydos feytos algunos fueros por el senyor rey con voluntat de los quatro brac;os de la Cort, los
quales fueros no eran seydos publicados. Por esto, suplicaron al senyor rey et requerieron al dito Justi
cia de Aragon, judge [f. 82r] en las ditas Cortes, que los ditas fueros mandassen publicar et observar, et
aquellos con los fueros de present feytos el senyor rey jurasse.
Et el dito senyor rey respuso qu'el plazia que los ditas fueros fuesen publicados, jurados et observa
dos. Et el dito Justicia de Aragon dixo que el ordenaría los fueros feytos en las Cortes de Monc;on e los
fueros feytos en las presentes Cortes et de aquellos mandarían dar copia a qui la queriesse.
El dito senyor rey luego juro en la manera siguient:
"Nos, rey sobredito, juramos por la cruz de Nuestro Senyor lhesuchristo e los sanctas quatro Evan
gelios, delant nos puestos, et por nos con nuestras proprias manos tocados, los ditas fueros servar e las
cosas en aquellos contenidas".
Semblant jura fizieron el dito Justicia de Aragon et micer Roma, vicecanceller del senyor rey, present
en Cort.
Et, asimismo, los sobreditos prelados et los nobles, cavalleros et los procuradores de ciudades, villas
et villeros del dito regno presentes en la dita Cort fizieron senblant jura que el senyor rey fizo.
Testes qui supra.
Aquesto feyto, los de la dita Cort fizieron et constituyeron procuradores suyos los inffrascriptos con
carta publica del tenor siguient:
"Seppan todos como nos, don Lop, por la divinal [f. 82v] providencia arcebispo de la Sancta Seu de
<:;aragoc;a, don Pedro, por aquella misma providencia vispo de Tarac;ona, don fray Guillen d'Abella,
tenient lugar del muyt honrrado e honesto varan don fray Johan Ferrandez de Heredia, del orden del
Spital de Sant Johan de lherusalem, Castellan d'Anposta, don fray Felip, abat del monesterio de Sanc
ta Maria de Rueda, del brac;o de la Eglesia.
Don Lop de Gorrea, procurador et administrador de la tierra del senyor inffant don Martín, don Bias
cho de Alagan, don Domingo Quilez, cavalllero, procurador del egregio et poderoso varan senyor don
Alffonso, por la gracia de Dios comte de Ribagorc;a, don García Gil Tarín, cavallero, procurador del egre85

gio et poderoso varan senyor don Pedro, por aquella misma gracia comte d'Urgel, don Luys Cornel, don
Felip de Luna, don García Sentía, cavallero, procurador del noble don Pero Ferrandez, senyor d'lxar, del
brac;:o de los nobles.
Don Pero Jurdan d'Urries, don Gonc;:alvo Ferrandez de Heredia, don García Lopez de Sesse, don
Ramon Perez de Pisa, don Ramon de Tarba, don Blasco Aznarez de Borau, micer Johan Ximenez de Sala
nova, don García Sentía, don Eximen Lopez de Enbun, don Ruy Sanchez de Fanlo, don Johan Martinez
de Buey, cavalleros e muytos otros del brac;:o de los cavalleros.
Don Lop de Lorbes, don Fortunyo de Liso, don Johan d'Uerto, de la ciudat de c;:aragoc;:a, don San
cho de Torres, de la ciudat d'Uescha, don Miguel Perez Romeu, don Miguel Enyeguez Garcez, don San
cho Ruyz de Novallas, de la ciudat de Tarac;:ona, don Gil de Soduarz, de la ciudat de Jacca, don Pero Vay
lo, don Florent Perez de Panplona, don García Perez de Cubel, don Martín Lopez de Sant Gil, de la villa
de Calatayu, don Johan Perez de Meder, don Just García de Atheca, don Johan Dominguez, de las alde
as de la dita villa, don Domingo La Mannya, de la villa de Darocha, don Eximen Perez Gil, de las aldeas
de la dita villa, don Jayme Almenara, de la villa de Alcannyz, don Nicholau Benedit, de la villa de Mon
talban, procuradores del brac;:o de las ciudades, villas et villeros del dita regno, plegados a Cort en la dita
villa de Calatayu, en el capital de la eglesia de Sancta Maria de Meyavilla, en presencia del muyt alto et
poderoso princep et senyor don Pedro, por la gracia de Dios rey de Aragon, de Valencia, [f. 83r] de
Mallorca, de Cerdenya, de Corcega et comte de Barcelona, de Rossellon et de Cerdanya.
Et, assimismo, en presencia del honrado e discreto varan don Domingo Cerdan, cavallero e conse
llero del senyor rey et Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, nos sobreditos et toda la dita Cort fazien
tes et celebrantes de scierta sciencia femas, stablimos et ordenamos ciertos speciales et generales pro
curadores nuestros et de toda la dita Cort al reverent en lhesuchristo don Martín, por la divinal
miseracion abat del monesterio de Sant Johan de la Penya, al noble don Johan Xemenez de Urrea et a
los honrrados et discretos don Domingo Lopez Sarnes, cavallero, merino de la ciudat de c;:aragoc;:a, et a
don García Perez de Lanaja, savia en dreyto, ciudadano de la antedita ciudat de c;:aragoc;:a. A todos
ensemble et a cada uno dellos por si et por el todo, assi que non sia millar la condicion del absent o
absentes que del present o presentes, mas lo que por el uno o dos dellos sera empec;:ado, por el otro o
otros dellos pueda seer mediado, finido e determinado specialment a demandar, recebir e cobrar por
nos et en nompne nuestro et de toda la dita Cort, qualesquiere quantias de dineros, oro, panes et otras
qualesquiere cosas et bienes que a nos sian devidas et tenidas dar por el dita senyor rey et por quales
quiere otra o otras persona o personas de qualquiere ley, stado e condicion sian con cartas o sines car
tas por qualquiere caso, manera o razon, canto o cantos demandar et aquellos inpugnar et contrade
zir. Et a fer albara o albaranes de paga o de recepta, si quiere diffinimiento de aquello que recibran. Et
generalment en todos et cada unos pleytos, demandas et questiones civiles et criminales, movidos et
por mover, que nos et toda la dita Cort havemos et speramos haver contra qualesquiere persona o per
sonas de qualquiere ley, stado et condicion sian assi en demandando como en deffendiendo ante qual
quiere judge conpetent ordinario, delegado o subdelegado, ecclesiastico o seglar, dantes et atorgantes
a los ditos procuradores nuestros et a cada uno dellos pleno et livre poder a demandar, respon[f.
83v]der, deffender, excebir, convenir, reconvenir, replicar, triplicar, requerir, protestar, carta o cartas publi
cas de requisiciones et protestaciones fer fazer, firmar, emparar, lit o lites contestar, sentencia o senten
cias assi interlocutorias como diffinitivas oyr et recebir. Et de aquella o de aquellas si mester sera apellar
apellacion o apellaciones fer et seguir, espensas demandar et aquellas adverar et recebir. Et a jurar en
nuestras animas jura de calupnia, de malicia, de verdat dezir et sobre qualesquiere insciencias et excep
ciones de qualquiere linage, natura et specie encara que special mandamiento requiera et sobre qual86

quiere excepcion de pacto, convenio, sobreseymiento, transaccion, diffinicion et sobre qualesquiere
excepciones dilatorias, peremptorias o anormalas si no eran tales que por carta publica se provassen. Et
que por la jura puedan responder a las cosas negadas por insciencia et seer en la negativa et qualquie
re otra jura que a ellos et a qualquiere dellos judgada sera fianc;a o fianc;as de dreyto, de riedra et de
tener de manifiesto et otras qualesquierre fiancerias dar et prometer. Et a substituyr dius si otro o otros
procurador o procuradores et aquel o aquellos revocar ante de la lit contestada o depues et el negocio
o negocios en si otra vegada resumir quando et quantas vegadas a ellos bien visto sera. Et a fer et pro
curar todas et cada unas otras cosas que buenos et bastantes procuradores a senblantes cosas legiti
mament stablidos pueden et deven fer, et que nos et toda la dita Cort fariamos et fer podriamos si pre
sentes fuessemos. Prometientes haver por firme et seguro agora et a todos tiempos que quiere que por
los ditos procuradores nuestros o por qualquiere dellos o por el substituydo o substituydos dellos et de
cada uno dellos en las sobreditas cosas et dependientes, si quiere emergientes, dellas sera feyto,
demandado, recebido et [f. 84r] procurado bien assi como si por nos mismos et toda la dita Cort per
sonalment fues feyto, demandado, recebido et procurado. Et prometemos et nos obligamos seer a drey
to et pagar toda cosa judgada con todas sus clausulas dius obligacion de todos nuestros bienes et de
toda la dita Cort havidos et por haver.
Et nos, rey sobredito, la dita procuracion atorgamos et aquella consentimos.
Et nos, dito Justicia de Aragon, la sobredita procuracion atorgamos et a aquella consentimos.
Feyto fue aquesto en la villa de Calatayu, a vint e dos dias de abril, en el anyo de la natividat de Nues
tro Senyor mil trezientos LXa seys.
Presentes testimonios, don fray Pedro de Gorrea, del orden del Spital de Sant Johan de lherusalem,
et don Eximen Perez de Rueda, scudero".
Aquesto feyto, el senyor rey en plena Cort reconto que ya sia que la dita villa de Calatayu fuesse sey
da rendida al rey de Castiella, enemigo suyo, enpero por la durable deffension que las gentes de la dita
villa feyto havian grant partida de la otra tierra s'en havia restaurado, assi que si quiere en aquello, si
quiere por otras muytas razones, lo havian muyto servido, por la qual cosa eran dignos de ganar hon
rra et merescimiento de bien. Por esto, queriendo aquellos ennoblescer et gualardonar del buen servi
cio que feyto le havian, constituye et creho la dita villa de Calatayu en et por ciudat, assi que d'aqui ade
lant ciudat se nompnasse et de todos los otros ciudat fuesse clamada.
Et los procuradores de la dita ciudat de Calatayu et de sus aldeas et todos los otros de ciudades, villas
et villeros del dito regno agradescieron muyto al senyor rey con besamiento de manos la gracia et mer
ce que feyto havia a los de la dita ciudat de Calatayu.
Presentes testimonios, los sobreditos don fray Pedro et don Eximen Perez de Rueda. [f. 84v]
Assimismo, el dito senyor rey reconto en plena Cort el servicio que los de la villa de Darocha le havian
feyto, los quales havian seydo muro deffensible de los enemigos a todo el regno, por la qual razon eran
meritorios de haver nobleza et todo bien. Por aquesto, queriendo aquellos ennoblescer, creho et fizo la
dita villa de Darocha en et por ciudat, assi que de aqui adelant ciudat se nopnasse et por todos los otros
ciudat fuesse nompnada et clamada.
Et los procuradores de la dita ciudat de nuevo creada et de sus aldeas qui en las ditas Cortes pre
sentes eran et de las otras ciudades et universidades del dito regno con besamiento de manos agra
descieron muyto al senyor rey e la gracia et merce que feyto havia a los de la dita ciudat de Darocha.
Presentes testimonios, los sobreditos don fray Pedro et don Eximen Perez de Rueda.
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Aquesto feyto, el dito senyor rey propuso que como la reyna de Castiella, muller del rey don Enrrich,
rey de Castiella, haviesse a ir en Castiella al dito rey don Enrrich, por la qual razon convenía que el dito
senyor rey le fizies honores en toda su tierra et le diesse conpanyia de cavallo et de pie por aconpan
yarla d'aqui a que fues en tierra segura. Por esto, rogo a los del dito General que le atorgassen que de
aquellos seyscientos de cavallo atorgados et assignados por deffension del dito regno podiesse prender
aquellos que visto les fues pora el dito acto.
Et los del dito General avant andantes sus protestaciones que en el tiempo avenidero no les podies
se seer adueyto a consequencia et que no fues feyto prejudicio a fueros, privilegios, libertades et usos
del regno de Aragon, dizieron que les plazia que el dito senyor rey podies prender de los ditas seys
cientos de cavallo pora conpanyar la dita reyna de Castiella, pero qu'el dito [f. 85r] senyor rey desig
nasse cierto tiempo por el qual havies mester los ditas hombres de cavallo.
Aquesto feyto, el dito senyor rey licencio las ditas Cortes et los qui a aquellas eran venidos.
Tenores de las comissiones de la part de suso feytas. Tales son:
"Don Pedro, por la gracia de Dios rey de Aragon, de Valencia, de Mallorca, de Cerdenya et comte
de Barcelona, de Rosellon et de Cerdanya, a los reverent en lhesuchristo don Lop, arcebispo de <;:ara
goc;a, et amados conselleros nuestros don Pero Ferrandez d'lxar et don Domingo Cerdan, Justicia de
Aragon, cavalleros. Salut et dileccion.
Como en la Cort general, la qual en la villa de Calatayu a los aragoneses celebravamos fuessen seydos
offrecidos por manera de greuge por el brac;o de la cavalleria del dito regno dos capitales contenientes en
effecto que los ciudadanos et hombres de condicion de la ciudat de <;:aragoc;a, non clamados los cavalle
ros et inffanc;ones habitantes en aquella, se forc;avan ally meter officiales de si mismos et administradores
et statutos et ordinaciones fazer sobre et cuentra ellos et sus bienes, lo que era un muyt grant prejudicio
de su libertat et cuentra fuero et razon, como la condicion de los ditas ciudadanos fuesse menor que la de
los ditas cavalleros et inffanc;ones et el menor non puede ni deve ley meter sobr'el mayor, et por el dito
brac;o de la cavalleria fuesse suplicado a nos et a los de la dita Cort ellos dever seer recebidos a los ditas
officios et al fer de los statutos de la dita ciudat, admitiendo asi como vezinos et habitadores de aquella
como a todos toque [f. 85v] et a todos deva seer observado, la qual cosa les yes contradita en grant per
judicio suyo, suplicando que sobre aquesto quesiemos devidament provehir, segunt que en los ditas capi
tales en el processo actitado en la dita Cort es mas largament contenido. Et porque nos de grandes affe
res occupados non podiemos el dito negocio decidir, de voluntat et expreso consentimiento de los brac;os,
asi de los prelados como de los nobles qui en la dita Cort eran no fazientes part en el sobredito negocio,
et dando et atorgando su consello et plenera deliberacion, sobre aquesto hayamos proveydo el sobredito
negocio o question por nosotros et en nompne et persona nuestra e de la dita Cort deva seer terminada
et a fin devida aducidera asi como acto de Cort et aquella celebrando nos fuessemos en la dita Cort todos
presentes toda apellacion, proclamacion o suplicacion removidas et tiradas.
Por esto, de et con voluntat de los ditas brac;os de prelados et de nobles con nos concordantes a vos
dezimos, comendamos et mandamos que vos o substituydores vuestros de los ditas brac;os do vos o algu
no de vos cerca aquesto sacar non podiessedes el dito negocio o question assi como si todos eramos en
Cortes o por acto de Cortes plegados et segunt que de fuero et razon et buena ygualdat trobaredes seer
fazedero terminedes, declaredes et pronunciedes, las quales pronunciacion et declaracion passen en cosa
judgada assi como acto de Cort do apellacion ni suplicacion non puede intervenir nuestras vezes a vos
sobre las ditas cosas de voluntat de los ditas brac;os con la present plenerament comendando.
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Dada en la ciudat de Calatayu, a vint e cinco dias de abril, en el anyo de la natividat de mil trezien
tos sixanta e seys.
Visa Raymundo". [f. 86r]
Sepan todos que anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo sexagesimo sexto, assaber, es dia jue
ves, dos del mes de abril, en el monesterio de los freyres Predicadores, en presencia del muyt excellent prin
cep e senyor, senyor don Pedro, por la gracia de Dios rey de Aragon, de Valencia, de Mallorca, de Cerden
ya, de Con:;ega, comte de Barcelona, de Rosellon et de Cerdanya. Et presentes, assimismo, los honrrados et
discretos don Domingo Cerdan, cavallero, consellero del senyor rey et Justicia de Aragon, et don García
Perez de Casoas, procurador del sobredito senyor rey, fueron plegados todos los quatro brac:;os de prelados,
religiosos, nobles, cavalleros et procuradores de ciudades, villas et villeros del dita regno a Cortes. Et del
brac:;o de los nobles, yes assaber, don Ramon de Tarba, cavallero, por la tierra del senyor inffant don Martín,
don García Gil Tarin, cavallero, por la tierra del senyor comte d'Urgel, don Domingo Quilez, cavallero, por el
senyor comte de Ribagorc:;a, item, el noble don Johan Xemenez de Urrea, por si et como procurador del
noble don Blascho d'Alagon, hermano suyo, don García Sentía, cavallero, procurador del noble don Pero
Ferrandez, senyor de lxar, don Miguel de Lobera, scudero, procurador del noble don Loys Carne!, García
Lopez de Pitiellas, scudero, procurador de la noble dona Elffa d'Exericha, muller del noble don Pedro de
Luna, absent de la tierra del senyor rey, Lop de Gavasa, scudero, procurador del noble don Felip de Castro,
los del dito brac:;o de los nobles slieron de si trasoreros, yes assaber, del sueldo atorgado de present al sen
yor rey, al dito noble [f. 86v] don Johan Ximenez d'Urrea et de las generalidades al dita don García Gil Tarin,
a los quales dieron poder de collyr, recebir et distribuyr las quantias del dito sueldo e de las generalidades
justa los capitales de las ditas Cortes, comendando a ellos sobre las ditas cosas et dependientes de aquellas
plenerament sus vezes. ltem, eslieron contadores del canto que don Guillem Doz, cavallero, trasorero et
deputado del brac:;o de los nobles dar devia, yes assaber, al noble don Eximen d'Urrea et a don Domingo
Quilez, don García Sentía et García Lopez de Pitiellas, procuradores sobreditos a los quales dieron poder, yes
assaber, a todos quatro o a los tres dellos de recebir el dito conto et que quiere que se trobaria el dever tor
nar. Et encara les dieron poder de diffinir comendando a los ditas contadores, yes assaber, a todos quatro o
a los tres dellos sobre las ditas cosas et dependientes de aquellas plenerament sus vezes.
Feyto fue esto lugar, dia et anno sobreditos.
Presentes testimonios, don Martín de Lorbes, ciudadano de la ciudat de c;:aragoc:;a, et Aznar Pardo,
scudero de casa del dito noble don Johan Ximenez. [f. 87r]
In Curiis quas serenisimus rex Petrus 1111 celebravit 1 •
FUEROS2
Forí edítí per domínum regem Petrum in Curíís Cesarauguste Aragonum convocatís et Calataíubíí fínítís.

1. Quod primogenitus possit officium Gubernationis et ipsius iurisdictionem exercere3 .

1. Escrito en otra grafía.
2. Se incluyen solamente los dos fueros que no aparecen desarrollados por extenso en el texto. Entre los Actos de Corte, vol. 11,
p. 202, figura uno atribuido a Pedro IV en las Cortes de Zaragoza, situadas cronológicamente por error en 1376; figura en
los ff. 74v-74r de este manuscrito.
3. A este fuero alude el texto en f. 73v, pero no desarrolla el contenido.
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Statuimus quod filius primogenitus noster vel alterius regis successoris nostri quo pro tempore fue
rit Aragonum qui in eodem regno debeat succedere, regat officium Gubernationis seu Procuratoris
generalis dicti regni ac regere possit et eodem officio uti et exercere iurisdictionem civilem et crimina
lem eiusdem in dicto regno postquam habuerit XIV annos nobiscum aut cum alio rege successore nos
tro patre dicti primogeniti vivente regnante in eodem. Ita tamen quod antequam utatur aut uti possit
dita iurisdictione teneatur in dicta civitate Cesarauguste ne subditi nostri eiusdem regni ignorantiam
valeant allegare publice presente lustitita Aragonum prestare iuramentum, secundum Forum, et iurare
servare Foros, privilegia, libertates, usus et consuetudines dicti regni prout nos et antecessores nostri
fecimus et facere tenebamus antequam incipiremus seu incipere possemus regnum nostrum predictum
regere cum primogenitus nostri qui pro tempore fuerit non debeat habere maiorem prerogativam quam
nos vel alius rex successor noster qui dictum regnum regere debeat et habere, foro novo qui incipit Quia
secundum forum (a) in penis corporalibus et cetera, in aliquo non obstante, quem quoad dictum filium
primogenitum tantum iuxta premissa de voluntate dicte Curie revocamus et pro revocato haberi volu
mus in aliis vero in suo robore permanente. Et simile iuramentum, ut premittitur, teneantur facere et
prestare dicti primogenitii cancellarius, et vicecancellarius, et locumtenens ipsius cancellarii qui ipsius
primgeniti et pro ipso curiam rexerint et iurisdictionem predictam exercuerint.
2. De litis contestatione
Cum propter modales sive conditionales contestationes in quibus prius proposita defensione iuris sive
exceptione affirmativa, oportet de observantia et consuetudine articulum petitionis tripliciter articulatim
replicari sive recitari, ob quod lites plus debito prorogantur et partes fatigantur laboribus et expensis.
Propterea, volentes lites abbreviare et subditos nostras ab inanibus sumptibus relevare, statuimus quod
in contestationibus modalibus sive conditionalibus a modo faciendis non oporteat articulum petitionis
sive petitionem tripliciter articulatim replicare sive recitare sed sufficiat quod reus sive conventus in
modali contestatione proposita prius sua defensione semel articulum petitionis sive petitionem articula
tim ponat et recitet, videlicet, modo qua tangit sive sapit confessionem in principio et in fine sufficiat
generaliter contestari sic dicendo facta sive proposita prius sua defensione et si modo sive modis in sua
petitione sive defensione specificatis potest dici verum quod in petitione partís adverse continetur est
verum modis et formis in sua positione sive defensione specificatis quod et cetera. Et hic articulum peti
tionis sive petítionem articulatim, ponat eo modo quod consuetum est poni secunda vice, cum videtur
sapere confessionem et in fine sequatur sed quod alias nisi modis et formis in sui positione sive defen
sione specificatis in quantum predicta tangunt aut tangere possunt factum proprium et cetera. Aliis vero
foris et consuetudinibus et aliis contestationibus in suo robore permanentibus et valore.
Fueros, observancias y actos de Corte del reino de Aragón. Edición facsimilar de la de Pascual Sava/1
y Oronda y Santiago Penén y Debesa, Zaragoza, 1991 (ed. original, Zaragoza, 1866).
1. Quod primogenitus possit, vol. 1, p. 28
2. De litis contestatione, vol. 11, p. 118 (Fororum in usu non habitorum).
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ADZ. Archivo del Reino, ms. 1 (ff. 89-273v)

TRANSCRIPCIÓN DE MARÍA TERESA SAUCO ÁLVAREZ

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE ZARAGOZA

(1367)

[f. 89r]
En el nompne de Dios e de la suya gracia. Amen.
En el anyo de la natividat de Nuestro Senyor mil trezientos sixanta seys, el muyt alto excellent prin
cep e senyor, senyor don Pedro, por la gracia de Dios rey de Aragon, de Valencia, de Mallorca, de Cer
denya et de Corcega et comte de Barcelona, de Rossellon et de Cerdanya, fizo clamar a Cortes los del
dito regno de Aragon de prelados, religiosos, nobles, cavalleros et inffanc,;ones et procuradores de ciu
dades, villas et villeros del sobredito regno con letras suyas a ellos enviadas en la forma siguient. [f. 89v]
¡2s-x11-1366J

Apres de aquesto, dia lunes, XXVlll0 dias de deziembre, anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo sexagesimo septimo [Al margen: sexto], en la ciudat de c;:aragoc,;a, dentro en el reffitorio del
monesterio de los freyres Predicadores de la present, el egregio et poderoso varon senyor don Pedro,
por la gracia de Dios comte d'Urgel et vizcomte d'Ager, tenient lugar en el regno de Aragon por el sen
yor rey et en presencia del honrrado et discreto don Eximen d'Osca, tenient lugar por el honrrado et dis
creto varon don Domingo Cerdan, cavallero, consellero del senyor rey et Justicia de Aragon, et presen
tes don García Perez de Casoas, procurador del senyor rey, et los nobles don Guillem Ramon de
Moneada, senyor de Mequinenc,;a, don Gonbalt de Tramacet et don Lop, senyor de Gorrea, cavallero,
administrador de la tierra del senyor inffant don Martín, don Guillen Doz et don García Gil Tarin, cava
lleros, et muytos otros del dito regno, el dito don García Perez, procurador del dito senyor rey, propuso
que los del sobredito regno de Aragon de prelados, religiosos, nobles, cavalleros et de ciudades, villas
et villeros del dito regno eran seydos clamados al dia present a Cortes celebraderas en la dita ciudat, et
como no paresciesen demando aquellos et cada uno dellos seer reputados contumaces et en su contu
macia demando seer enantado devidament contra ellos.
Et el dito tenient lugar de Justicia de Aragon, judge en las Cortes generales de Aragon, attendient que
el dito senyor rey no era venido ahun a la dita ciudat antes se dizia que no era en el dito regno. Por esto,
de voluntat del dito tenient lugar del senyor rey, prorogo la convocación, si quiere plegamiento, de las ditas
Cortes entro al primero dia de[f. 90r]pues de la fiesta de Epiffania de Nuestro Senyor primero vinient.

[7-1-13671

Despues de aquésto, dia jueves, VII dias de janero, en el dito reffitorio del monesterio de los freyres
Predicadores, present el dito senyor comte, tenient lugar del senyor rey, en presencia del dito Justicia de
Aragon, parescio don García Perez de Casoas, procurador del senyor rey, et don fray Guillem d'Abella,
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comendador de Mon<;;on et tenient lugar de Castellan d'Anposta, don García Perez, dehan, procurador
del capital de la eglesia de Sancta Maria de Albarrazin, don Lop de Gorrea, cavallero, administrador de
la tierra del senyor inffant don Martín, don Domingo Lopez Sarnes, cavallero, don García Sanchez de
Sadornin, procurador de la ciudat de Teruel, don Jayme Almenara, procurador de la villa de Alcannyz,
Domingo Sanz d'Ovon, procurador de la villa de Montalban, et muytos otros del regno de Aragon.
Et don García Perez de Cascas, procurador del senyor rey, demando los sobreditos scitados no pare
xientes seer reputados contuma<;;es et en su contumacia seer enantado devidament contra ellos.
Et el dita Justicia, de voluntad del senyor comte, tenient lugar del senyor rey, continuo el dita aple
gamiento, si quiere convocación, de Cortes, a dia viernes primero siguient, reservando empero a los del
dita regno su dreyto que por razon de la dita contumacion et las otras cosas sobreditas non fues feyto
prejudicio ni lesion a fueros, privilegios, libertades et usos del dita regno de Aragon. [f. 90v]
Et todos los del dita regno de prelados, nobles, cavalleros et inffan<;;ones et de ciudades, villas et ville
ros del dita regno protestaron que el present aplegamiento non fuesse Cortes ni acto de Cortes que non
fues feyto prejudicio ni lesion alguna a fueros, privilegios, franquezas, libertades et usos del sobredito
regno, antes en todo et por todas cosas les fincasse salvo et illeso su dreyto en todo et por todas cosas.
Et requirieron a mi, notario, que de las sobreditas cosas carta publica les fizies.
Presentes testimonios, Pero Perez de Cella et Pero Ferrandez d'Anyon, habitantes en la dita ciudat.
Et Sancho Lopez d'Orunyo et Pero Sanchez de Bonacha et Johan Sanchez d'Assio, procuradores de
la ciudat de Sancta Maria d'Albarrazin, fizieron una protestacion, el tenor de la qual diuso es inserto.
Requerieron en ser feyta carta publica.
Testes qui supra.
[8-1-13671

Enpues de aquesto, dia viernes qu'es centava gueyto dias del dita mes de janero, plegados en el dita
reffitorio el dita senyor comte, tenient lugar del senyor rey, et el dita Justicia de Aragon et don García
Perez de Cascas, procurador del senyor rey. Et de la Eglesia, micer Per Ramon, arcidiagno de c;:arago<;;a,
vicario general del senyor arcebispo de c;:arago<;;a, don fray Guillem d'Abella, comendador de Mon<;;on,
tenient lugar de Castellan d'Amposta, don Pero Calvo, almosnero de la eglesia de Sancta Maria la
Mayor, procurador del capital de la dita eglesia, don Ramon Vigoras, arcidiagno de Sancta Engracia,
procurador dei vispo [f. 91 r] et capital de la [Seu] de Huesca, don García de Mondar, procurador del
capital de Sancta Maria de Albarrazin.
ltem del bra<;;o de los nobles, don Lop de Gorrea, administrador de la tierra del senyor inffant don
Martin, don Gonbalt de Trama<;;et.
ltem del bra<;;o de la cavalleria, don Guillem Doz, don, Blasco Aznare<;; de Borau, don Garcia Gil Tarin.
ltem por las universidades, don Johan d'Uerto, don Domingo Palomar, don Sthevan de Marcuello,
don Blascho Melero, don Johan del Arcipestre, don Pero Serrano, jurados de c;:arago<;;a, don García San
chez de Sadornin, Bernat Arloni, procuradores de la ciudat de Teruel, don Jayme Almenara, procurador
de la villa de Alcannyz, Domingo Sanz d'Ovon, procurador de la villa de Montalban, et otros muytos.
Diziendo et protestando todos los sobreditos de suso nompnados que parescian como singulares et
non por manera ni por acto de Cortes como el present aplegamiento non fuese Cortes ni acto de Cor
tes podiese seyer dita por la absencia del senyor rey, et de la dita protestacion requerieron a mi, Johan
Cavero, notario de las ditas Cortes, que les ende fizies carta publica, la qual dizieron que darían orde
nada en scripto.
Et el dita senyor comte accepto las ditas protestaciones et presento a ellos una letra del senyor rey,
scripta en paper cerrada et sellada, en la qual havia sobre scripto lo que se sigue: [f. 91 v]
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"Als reverent et honrrats nobles, amats et feels nostres los qui son ajustats per les Cortes en la ciutat de (aragoc;a".
Et fue abierta la dita letra et en la part de dentro conteniase aquesto:
"El rey.
Com nos, sobre algunos afferes tocantes buen stamiento del regno de Aragon et deffension de
aquel, hayamos infformado por nuestra carta de nuestra intencion el egregio varan don Pedro, comte
d'Urgel, nieto nuestro, a nos muyt caro. Por esto vosotros al mas que podemos rogamos que a las pala
yras del dita comte dedes firma, fe et creyenc;a et aquellas cunplades per obra segunt de vosotros muy
to fiamos.
Dada en Barcelona dius nuestro siello secreto, a vint e quatro de deziembre, en el anyo de la nativi
dat de Nuestro Senyor MCCCLXVI.
Rex Petrus".

-

La qual, presentada et leyda notiffico de part del senyor rey end como el dita senyor havia havido
cierto ardit que conpannyas del inffant de Mallorca querían entrar por las partidas de Rossellon, por la
qual razon el dita senyor, queriendo socorrer a aquella partida que no havia podido venir a la assigna
cion de las ditas Cortes et, assimismo, el dita senyor comte dixo que ya fuesse que los reyes de Castie
lla don Enrrich et el de Navarra se haviessen avenido por las gentes del princep de Galas podían venir a
los puertos del regno de Aragon et se podían emparar del uno de aquellos mientre que [f. 92r) el reg
no stasse sin cuydar podrían dar grant danyo ante que el dita regno no podría seer apercebido, la qual
cosa seria de servicio grant del senyor rey et mal avenir de los del dita regno, porque los rogava ins
tantment qu'el diessen consello et ayuda como el dita regno podiesse seyer deffendido, assaber yes que
la proferta al senyor rey atorgada, la qual finie el c;aguero dia del mes de deziembre primero passado,
queriessen prorogar por dos meses adelant et en aquello farian servicio al senyor rey e seria bien avenir
et proveyto del dita regno.
Aquesto propuesto asimismo don Domingo Lopez Sarnes, cavallero, merino de (aragoc;a, que alli
present era, presento a los sobreditos ally plegados otra letra del senyor rey, cerrada et seellada en el
dorso, en la qual dezia el sobre scripto:
"A los reverent honrrados nobles, amados et fieles nuestros, los qui son plegados por las Cortes en
la ciudat de (aragoc;a".
Et fue abierta la dita letra et contenía asi lo que en aquella dentro era scripto:
"El rey.
Como nos plenerament de nuestra entencion sobr'el feyto de la ida nuestra enta Aragon et sobr'el
feyto de la ayuda del dita regno hayamos infformado el amado e consellero mossen Domingo Lopez
Sarnes, merino de (aragoc;a, por aquesto, vos rogamos, dezimos et mandamos que, a todo aquello
qu'el dita Domingo Lopez sobre aquesto vos dira de part nuestra, dedes firma, fe et creyenc;a et aque
llo cunplades [f. 92v) por obra assL como cobdiciades la honrra de nuestra corona et bien de nuestros
regnos et tierras.
Dada en Barcelona, a XXX dias de dezienbre del anyo mil CCCLXVII.
Rex Petrus".
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Et presentada et leyda la dita letra, el dito merino por la creyenc;a explico concludiendo a effecto
aquello mismo que el dito merino havia dito.
Et los del dito regno ally presentes protestaron que no entendían res dezir por acto de Cort como el
present aplegamiento non fuesse Cortes ni acto de Cort. Et protestando que en todo et por todas cosas,
fueros, privilegios, libertades, usos et costumbres del dito regno fincasen en todo et por todas cosas sal
vos et illesos. Et avant andantes las ditas protestaciones recibieron las ditas letras con devida reverencia
et dizieron que havria su acuerdo et tornarli an su respuesta.
Et el dito Justicia de Aragon, de voluntat del dito senyor comte, tenient lugar del senyor rey, dius
todas et cada unas protestaciones sobreditas, prorogo el dito aplegamiento et convocacion de Cortes a
dia lunes primero vinient.
Et don García Perez de Casoas, procurador del senyor rey, a las ditas protestaciones non consentio.
Aquesto feyto, Sancho Lopez d'Orunyo, Pero Sanchez de Benacha et Johan Sanchez de Assio, pro
curadores de la ciudat de Sancta Maria de Albarrazin et de las comunidat de las aldeas de la dita ciu
dat, offrecieron en scripto la requisicion por ellos de la part de suso feyta, de la qual el tenor yes hachest:
[f. 93r]

[7-1-1367]

Requisicion de Albarrazin.
Anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo sexagesimo septimo, dia jueves, que se contava siet
dias andados del mes de janero, en la ciudat de Caragoc;a, en el monesterio de Sancto Domingo [de los]
Predicadores, do las Corts de Aragon algunas vegadas antigament son acostumbradas celebrar, en pre
sencia de mi, notario, et los testimonios inffrascriptos, antes las presencias del senyor don Pedro, com
te d'Urgel, et del honrrado et discreto cavallero don Domingo Cerdan, Justicia de Aragon, estantes pre
sentes ally el noble et religioso don Guillem d'Abella, que dezia et protestava por la part de los prelados
de la Eglesia, et el noble don Lop de Gurrea, que dezia et protestava por los nobles, et el honrrado
Domingo Lopez Sarnes, cavallero, merino en la dita ciudat de Caragoc;a, que dezia et protestava por los
cavalleros et otros hombres buenos, ciudadanos de la dita ciudat de Caragoc;a et de la ciudat de Teruel,
et otros hombres buenos de villas et villeros del dito regno, conparecieron Sancho Lopez de Orunyo,
Pero Sanchez de Bonacha et Johan Sanchez de Asso, ciudadanos de la ciudat de Sancta Maria d'Alba
rrazin, procuradores et síndicos que son del concejo de la dita ciudat de Albarrazin et del Comun de las
aldeas de aquella, con procuracion bastant a las cosas dius scriptas devant fecha et subsignada por Pero
Sanchez de Tramascastiella, notario publico de la dita ciudat de Albarrazin, et sellada con siello pendient
del concejo de aquella, a XXVlll0 dias andados del mes de deziembre primero passado, en nombre pro
curatorio de suso dito dixieron et propusieron que como el muyt excellent et poderoso senyor, el sen
yor rey de Aragon, haviesse mandado por su carta citar et hayan citado a la dita ciudat de Albarrazin et
concejo et ciudadanos de aquella, que paresciessen en la [f. 93v] dita ciudat de Caragoc;a a Cortes gene
rales fasta a XXVlll0 dias andados del dito mes de deziembre. Et como ellos haviesen venido a la dita ciu
dat de Caragoc;a a las ditas Cortes en tiempo devido et no hayan trabado al dito senyor rey ni, encara,
que las ditas Cortes se tenga_n segunt el tenor de la carta scitatoria del dito senyor antes aquellas sean
alargadas por los sobreditos senyor conde et Justicia fasta oy, sobredito dia jueves.
Por aquesto, en ayuda et conservacion del drecho de la dita ciudat de Albarrazin et del comun de
las aldeas de aquella, dizen que parecen en el dito nombre ante los ditos senyor conde et Justicia sobre
la dita scitacion et mandamiento por el dito senyor rey a ellos feyto por seer obedientes como a su sen96
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yor natural con protestacion que les finque salvo por razon que an el dita concejo de la dita ciudat de
Albarrazin et Comunídat et aldeas de aquella fasta aqui no hayan recebido al dita senyor rey depues
aqua que la dita ciudat de Albarrazin fue partida de la Corona de Aragon ni les ha jurado fueros ni pri
vilegios et costumbres, ni ellos, empero, dexando salvo su drecho al dita senyor rey en que por fialdat
la dita ciudat de Albarrazin et Comunidat le son tenidos como a senyor natural et, encara, el derecho
que la inffante dona Maria, muger que fue del inffant don Ferrando, a qui Dios perdone, ha en la dita
ciudat de Albarrazin o por qualquiere otra razon descendient de aquesto por guarda de las ditas fial
dades tenidos no son aparecer en las ditas Cortes ni ante los ditas senyor conde et Justicia que su con
parescímiento sia havido por non feyto, ni consienten ni consentir entienden en res que se faga por los
ditas senyor conde et Justicia, ni [f. 94r] por los sobreditos estantes en las ditas Cortes, o si fara que pre
judicio sea nin pueda seer al drecho del dita concejo de la dita ciudat de Albarrazin et Comunidat de
aquella et dius virtut de sus protestaciones presentan el poder que ellos han del dita concello et Comu
nidat paral dita negocio.
Et de las sobreditas cosas requirieron a mi, notario, en conservacion del drecho del dita concejo et
comun que les fizies carta publica.
La qual protestacion et requisicion en scripto offrecida, los ditas senyor comte et los de los nobles et
universidades qui ally presentes eran demandaron copia de la dita requisícion et requeríeron a mí, dita
notario, que la dita carta por part de los ditas homnes de Albarrazin mandada fer non cerrasse sines su
respuesta.
Presentes testimonios, Pero Perez de Cella et Pero Ferrandez d'Anyon, habitantes en C::aragoc:;;a.
Aquesto feyto, yo, dita notario, livre copia de la dita requisicion a los de los ditas nobles, la qual pri
sa el noble don Gonbalt de Tramac_;et, et a los de las ditas universidades, la qual prisa don Johan San
chez del Mayoral.
Testes qui supra.
Aquesto feyto, los sobreditos procuradores de Albarrazin et de sus aldeas, delant el dita senyor com
te et Justicia de Aragon, dieron en escripto una requisicion del tenor siguient:
[8-1-1367]

Anno a nativitate Dominí míllesimo trecentesimo [f. 94v] sexagesimo septimo, dia viernes, que se
contava gueyto dias andados del mes de janero, en la cíudat de C::aragoc:;;a, en el monesterio de Sancto
Domingo de los Predicadores, do las Cortes del regno de Aragon algunas vegadas antigament han cos
tumbrado tener et celebrar, en presencia de mi, notario, et de los testimonios en fin enffrascríptos,
teniendo Parlament ante la presencia del alto senyor don Pedro, comte d'Urgel, et del honrrado et dis
creto cavallero Domingo Cerdan, Justicia de Aragon, estando presentes el noble et religioso don fray
Guillem d'Abella, que dizie que fazie part por el brac_;o de los prelados, et el noble don Lop de Gurrea,
que dizie que fazie part por el brac_;o de los nobles, et del honrrado et discreto Domingo Lopez Sarnes,
cavallero et merino en la dita ciudat de C::aragoc_;a, que dizie que fazie part por los cavalleros, et muchos
honrrados ciudadanos de la dita ciudat de C::aragoc_;a et de la ciudat de Teruel, que dezien que fazien
part por el brac_;o de las universidades, et muchos hombres buenos que dezien que fazien parte por villas
et villeros del dita regno, constituydos personalment Sancho Lopez de Orunyo, Pero Sanchez de Bona
cha, Johan Sanchez de Assio, ciudadanos, procuradores de Sancta Maria d'Albarrazin et uníversidat de
aquella et del Comun de las aldeas de aquella, denunciaron et dixieron et propusieron que como el muyt
excellent et poderoso senyor, el senyor rey de Aragon, en los meses de abril et de mayo primeros pas97

sacios en la ciudat de Calatayu haviesse feyto Parlamiento et allegamiento, en el qual algunos, por part
de algunas ciudades, villas et villeros del dita regno, alli haviessen mandado al dita senyor rey algunas
quantidades de moneda, al qual dita Parlamiento o allegamiento la dita ciudat de Albarrazin non fue
llamada nin citada por el dita senyor rey ni por otri, asserent que antigament et como antiga en todo
tiempo fue llamada a Cortes de Aragon et [f. 95r] a tales et semblantes Parlamientos o allegamientos.
Et como sin seer llamados, la dita ciudat et universidat de Albarrazin, al dita Parlamiento o allegamien
to en el dita lugar de Calatayu feyto ni presentes nin consentientes en mandar de 1-a dita quantia ni en
el compartimiento de aquella feyto en el dita lugar de Calatayu, el noble don Johan Ximenez de Hurrea,
por part del brac;o de los nobles, et don Lop de Lorbes, ciudadano de la dicha ciudat de Caragoc;a, et
don Thomas de Caniellas, que presentes estan por part de las universidades del dita regno, les deman
den partida de quantia, ya sia salva la alteza del dita senyor conde et nobleza et honor et reverencia de
todos los sobreditos, et non devidament diziendo que fue echada et conpartida a la dita ciudat et uni
versidat de Albarrazin et Comun de las aldeas de aquella en el dicho lugar de Calatayu por fogages.
Et como esto sea en grant prejudicio de la dita ciudat de Albarrazin et universidat et Comun et alde
as de aquella de present .et podría seer por los tiempos avenideros et cont�a · sus fueros et sus privilegios
. injurias non son tenidos
qu'ellos han de los senyores reyes antepassados de Aragon en las senter\cias
pagar. Por aquesto, los ditas procuradores, en los nombres que de suso, dizen que pues el dita agravio
les ha stado feyto por el dita Parlamiento o allegamiento en el dita lugar de Calatayu por al dita senyor
rey fecho por Cortes generales, por el dita senyor rey se deve desfazer. Et como el dita senyor rey haya
feyto clamar et citar a la dita ciudat et universidat de Albarrazin a Cortes generales a la dita ciudat de
Caragoc;a, et ellos en los ditas nombres hayan venido a la dita citacion et mandamiento, dizen ant'el
dita senyor rey et las ditas Cortes generales quieren star a devido conoscimiento toda ora et sac;on qu'el
dita senyor rey verna [f. 95v] a la dita ciudat de Caragoc;a et las ditas Cortes llegadas seran et estar a
conoscimiento en este negocio en quanto de sus fueros et privilegios les convenrra. .Et si por el dita sen
yor rey et por las ditas Cortes generales sera trabado que los de la dita ciudat de Albarrazin, universidat
et Comunidat non son tenidos a contribuyr en las ditas quantias porque non fueron llamados o por otras
justas razones, fueros, privilegios suyos al dita conpartimiento et allegamiento de Calatayu, que sean
quitos de non contribuyr en las ditas quantias et universidades. Et si conoscido fuere por el dita senyor
rey et por las ditas Cortes generales ensemble que deve pagar et contribuyr en las ditas quantidades con
los nobles, seyendo declarado por el dita senyor rey et Cortes, son apereiados avenirse con ellos en lo
que les conviene et si con las universidades semblantment.
Por aquesto, los sobreditos Sancho Lopez et Pero Sanchez et Johan Sanchez, en los nombres que de
suso, con humil reverencia et con tanta instancia quanta pueden et deven, rogaron et requerieron al
dita senyor conde et Justicia de Aragon, por el poder que ellos et cada uno cJ?llos han, quieran fazer en
inibicion et mandamiento al dita don Johan Ximenez et don Lop de Lorbes et a don Tomas et quales
quiere otros trasoreros diputados que por los ditas brac;os de los nobles et universidades deste negocio
se entremetan o quieran entremeter que no costrengan pagar a los vezinos de la dita ciudat, universi
dat et Comunidat de las aldeas de aquella, nin los quieran pendrar por las ditas quantias fasta a tanto
qu'el dita conoscemiento sia feyto et determinado por el dita senyor rey et por las ditas Cortes gene
rales, en otra manera, si [f. 96r] el dita senyor comte et Justicia aquesto fazer no curan, fiando de la
alteza del d. ita senyor comte et discreccion del dita Justicia, que la dita inibicion et mandamiento faran
a los ditas trasoreros et diputados, pues justicia demandan et requieren, protiestan que les finque salvo
su drecho a la dita ciudat de Albarrazin et Comunidat de aquella, que por tiempo o por tiempos preju
dicio alguno no les pueda seer engendrado a su drecho ni a sus fueros et privilegios. Et questo puedan
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querellar et suplicar et mostrar al dita senyor rey et a las Cortes generales de Aragon quando caso o
lugar havran.
Et desto requerieron a mi, notario, que les fizies carta publica et ge les diesse signada.
La qual requisicion offrecida, los procuradores sobreditos de la dita ciudat de Albarrazin et de sus
aldeas requerieron a mi, notario dius scripto, que de las sobreditas cosas carta publica les fizies.
Et los ditas senyor comte et Justicia de Aragon demandaron copia de la dita requisicion et requerie
ron a mi, dita notario, que si carta alguna fazia, non cerrasse aquella sines su respuesta.
Presentes testimonios, Pero Perez de Cella et Pero Ferrandez de Fuertes.
Aquesto feyto, don Lop de Lorbes, trasorero de las ditas universidades, protesto contra los ditas
homnes de Albar[f. 96v]razin, requeriendo seer feyta carta publica, la qual dixo que daria largament por
scripto.
Testes qui supra.
[11-1-1367]

Enpues de aquesto, dia lunes, a XI dias de janero, en el reffitorio del dita monesterio, plegados en
presencia del dita senyor comte et Justicia de Aragon, don García Perez de Casoas, procurador fiscal del
senyor rey, et de los prelados don Eximeno, vispo de Huesca, don fray Guillem d'Abella, tenient lugar
de Castellan d'Amposta, micer Pere Ramon, vicario general del senyor arcebispo de c;:aragrn;:a; de los
nobles don Lop de Gorrea, por el inffant don Martín; de los cavalleros don Guillem Doz, don García Gil
Tarin, don Johan Perez de Casseda, don Domingo Lopez Sarnes, cavalleros; de las ciudades et universi
dades don Martín de Lorbes, don Domingo Palomar, don Johan Sanchez del Mayoral, don Lop de Lor
bes, ciudadanos de la ciudat de c;:aragoc;a, Pero Gil de Fraga, de la ciudat d'Uesca, Sancho Calbet, de
la ciudat de Jacca, García Sanchez de Sadornin, Bernat Arloni, de la ciudat de Teruel, Miguel Perez
Romeu, de la ciudat de Tarac;ona, Pero Simon de Marcles, Portholes ·de c;:orita, de la ciudat de Calata
yu, Sancho Navarro, de las aldeas de la ciudat de Teruel, mandaderos.
Et el dita senyor comte demando seerle feyta respuesta, en otra manera protesto que si por culpa
suya danyo recebia al dita regno que aquello se contasse a ellos et a sus bienes. Et requería a mi, dita
notario, que carta publica l'ende fizies.
Et los sobreditos de suso nompnados demandaron copia de la dita carta si alguna end fazia. Et
requerieron a mi, dita notario, que non cerrasse la dita carta sines su res[f. 97r]puesta.
Presentes testimonios, Pero Ferrandez de Fuertes et García Perez Marques, habitantes en c;:aragoc;a.
Aquesto feyto, parescio Guillem Montes, procurador substituydo de Guillem de Crexenc;an, procu
rador de la ciudat de Barbastro, constituydo con carta publica de procuracion feyta en Barbastro a VII
dias del mes de janero present por Jayme Sahun, notario publico de la dita ciudat, et offrecio una requi
sicion en scripto en la forma siguient:
Anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo sexagesimo septimo, dia lunes, a XI dias del mes
de janero, ante el egregio et poderoso senyor don Pedro, por la gracia de Dios comte d'Urgel et viz
comte d'Ager, capitan general en Aragon et lugartenient del senyor rey en el dita regno, constituydo
personalment Guillermo Moraton, notario, procurador, sindico de los hombres buenos de la universidat
de la ciudat de Barbastro, segunt de la dita substitucion paresce por carta publica feyta en Barbastro, a
VII dias del mes present de janero, anno predicto, por Jayme Sahun, notario publico de la dita ciudat de
Barbastro, dixo et propuso que el dita senyor comte, capitan et lugartenient, por carta suya ha rogado
antes verdaderament mandado a los habitantes en la dita ciudat que a cierto dia en la dita su carta con-
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tenido enviassen a el a la ciudat de C.::arago<;a por consellar en los afferes de la guerra tocantes al sen
yor rey et al regno, procuradores o mesageros suyos segunt que las cosas sobreditas mas largament
parescen por tenor de la dita carta por el dito senyor enviada. Et como sia dado entender [f. 97v] al
dita procurador ad aquellos de qui yes procurador et sindico que por la razon antedita por los bra<;os
del regno de Aragon se entiende fazer o, segunt se dize, yes feyta manda o proffierta de hombres de
cavallo et stipendio o sueldo de aquellos, et encara otras profiertas o mandas, de la qua! o las quales
los habitantes de la dita ciudat, asi por los del tiempo passado como del venidero, por tiempo de cin
co anyos contaderos, segunt que en su privilegio yes contenido et interpretado son tranchos por tenor
del dita privilegio por justas et verdaderas razones en aquel contenidas et por la irreparable destruc
cion que en personas e bienes de los habitantes de la dita ciudat fue feyta et dada por las conpann
yas de Francia, las quales vinieron en ayuda et servicio del senyor rey, segunt que aquesto consta por
tenor del dita privilegio et transumpto de aquel, del qual transumpto, el dita sindico faze pronta fe.
Por esto, el dita procurador et sindico, en nompne et voz de los hombres de la dita universidat et
de los habitantes en aquella, convocado por el dita senyor, paresce ante el et ante qualquiere congre
gacion feyta en la dita ciudat de c_::arago<;a por el dita regno solament et allegar et allegando con la
present del dita privilegio, protestando otrosi que en qualquiere manda o proffierta feyta o qu'es fara
al senyor rey o al regno por qualquiere manera si et en quanto comprende o comprender puede, toca
o tocar puede los habitantes en la dita ciudat, et redunda o redundara, redundar puede o podra a
lesion o turbamiento del dita privilegió non consiente ni por alguna manera consentir entiende, antes
qualquiere proffierta o manda fazedera no contrastant o feyta si yes si quiere prorogada o prorogade
ra tocant lesion del dita privilegio, finque salvo et illeso al dita concello et universidat et singulares de
aquella el dita privilegio et franque<;a contra el qual venir no entiende por la pre[f. 98r]sent conpari
cion ni por qualquiere cosa que d'aqui adelant se fara o se mandara, el present ho absent et de pre
dictis et cetera.
La qual requisicion ofrecida, el dita senyor comte d'Urgel et don Garcia Perez de Casoas, procurador
del senyor rey et los de las universidades qui ally presentes eran, demandaron copia de la dita requisi
cion et requerieron a mi, notario, que si carta alguna fazia de las sobreditas cosas, aquella non cerras
se sines su respuesta.
Et yo, dita notario, luego livre a los sobreditos senyor comte et don Garcia Perez de Casoas, procu
rador del senyor rey et a los de las ditas universidades, copias de la dita requisicion.
Presentes testimonios don Guillem Doz et don Garcia Gil Tarin, cavalleros.
Enpues de aquesto, el dita senyor comte et don Garcia Perez de Casoas, procurador sobredito, liv
raron a mi, dita notario, su respuesta a las requisiciones et protestaciones feytas por los procuradores
de Sancta Maria de Albarrazin et de sus aldeas, la qual se sigue dius aquesta forma:
Et el dita don Pedro, por la gracia de Dios comte d'Urgel et vizcomte de Ager et tenient lugar del
dita senyor rey, et Garcia Perez de Casoas, procurador fiscal del sobredito senyor, contradiziendo a las
cosas requeridas et protestadas por los sobreditos Sancho Lopez, Pero Sanchez et Johan Sanchez, ciu
dadanos et procuradores, qui se affirman de la ciudat de Sancta Maria de Albarrazin et universidat de
aquella et del concello de las aldeas della, en quanto fazen o fazer pueden contra los sobreditos senyor
rey et el dita su tenient lugar, dizen que el dita senyor rey clamo sus Cortes d'Aragon, de las quales en
la dita requisicion se faze mencion en la ciudat de C.::arago<;a [f. 98v] et aquellas de los bra<;os del dita
regno qui en aquel tiempo se havian costumpnado clamar, et podieron seer clamados, si quiere convo-
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cadas, et despues continuo las ditas Cortes a la ciudat de Calatayu, et despues las continuo et torno a
finir aquellas a la ciudat de c;:arag0<;;a.
Et depues, por deffension del dita regno et a pro de aquel, en las ditas Cortes se ordenaron ciertas
cosas, aquellas son tenidos et deven seguir et complir los de Albarrazin et otros qualesquiere del dita
regno de Aragon ally presentes o absentes, sines contrast alguno, enpero, si al dita senyor rey et a los
de la Cort cada que plegados seran sera visto en las ditas Cortes dever seer feyta alguna buena provis
sion et razonable. Esto lexan los sobreditos tenient lugar del senyor rey et procurador fiscal a ordinacion
del dita senyor rey et de los de la Cort general que se faga segunt que de razon sera fazedero o devra.
Et que por la present repuesta no entienden en algo a prejudicar al dreyto del senyor rey et del Gene
ral del dita regno ni de los requerientes sobreditos. La qual respuesta requerieron a mi, dita notario, que
ajustase a las cosas de la part de suso requeridas et protestadas.
Presentes testimonios, don Lop de Gorrea et don Blasco Aznarez de Borau, cavalleros.
Aquesto feyto, parescio García Perez Marques, procurador de los homnes, assi inffanc;;ones como la
vradores, del lugar de Alagan, et fizo fe de su procuracion con carta publica de procuracion feyta por
Pero T hena de Bino, notario publico de Alagan, et por auctoridat del senyor rey por todo el regno de
Aragon, a [lac.] dias de janero, anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo sexagesimo septimo, et
offrecio en escripto una requisicion del tenor siguient (sic). [f. 99r]
La qual, offrecida, requerio a mi, notario, que de las sobreditas cosas una o muytas cartas publicas
le fizies. Et el dita senyor comte et don García Perez de Casoas, procurador fiscal del senyor rey, et los
del brac;;o de la cavalleria ally presentes demandaron copia de las ditas requisicion et protestacion. Et
requerieron a mi, notario, que la dita carta non cerrasse sines su respuesta.
Presentes testimonios, Pero Perez de Cella et Pero Ferrandez de Fuertes, habitantes en la dita ciudat.
Et todo aquesto feyto, en el corral cerca del aljup, seyendo plegados, ante la presencia del dita senyor
comte, don Johan d'Uerto, don Stevan de Marcuello, don Domingo Palomar, don Vicient d'lecada, don
García Lopez de Marcuello, ciudadanos de la ciudat de c;:aragoc;;a; don Pero Gil de Fraga, de la ciudat d'Ues
ca; Sancho Calbet, de la ciudat de Jacca; Miguel Perez Romeu, de la ciudat de Tarac;;ona; García Sanchez
de Sadornin, Bernat Arloni, de la ciudat de Teruel; don Pero Simon de Marcles, don Portales de c;:orita, de
la ciudat de Calatayu, ciudadanos; Sancho Navarro, por las aldeas de la dita ciudat de Teruel; don Jayme
Almenara, por la villa de Alcannyz; don Domingo Vicient, por la villa de Montalban, segunt ellos affirma
van, mandaderos enviados avant andantes sus protestaciones que por la present conparicion no fues fey
to prejudicio a las ditas universidades en sus privilegios, fueros, libertades et buenos usos. Et que la dita
conparicion non fues allegada Cort ni acto de Cort como non fues Cort ni acto de Cort, pues la presencia
del senyor [f. 99v] rey no era ally ni en·la ciudat de c;:aragoc;;a ni, encara, en el regno de Aragon.
Et el dita senyor comte demando serle feyta respuesta a la demanda por el de suso feyta.
Et los sobreditos ciudadanos et homnes de villas et villeros respondieron que ya le havian feyto res
puesta contenient, que como las ditas universidades haviessen seydas et fuesen a present destruytas et
dissipadas por razon de la dita guerra et haviessen suplicado al dita senyor comte que de la demanda
por el feyta los haviesse por excusados, como fuesse entencion de las ditas ciudades et villas de no ator
gar res en la dita demanda. Et assi, que estavan a present en aquella misma respuesta, suplicando al
dita senyor comte que de lo sobredito a ellos demandado los haviesse por excusados.
Et el dita senyor comte rogo a los sobreditos de ciudades et universidades que esleyesen de si trac
tadores qui sobr'el dita feyto tractassen con el por servicio del senyor rey et bien avenir del regno.
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Et los sobreditos de ciudades et villas dizieron que no havian poder de tractar res ni de sleyr tracta
dores, ni eran enviados sino como mandaderos. Et asi que no podían res fer sines licencia de las ditas
ciudades et universidades.
Et el dito senyor comte demando a los sobreditos si eran procuradores de las ditas ciudades et villas
[f. 1 OOr] o si les end havian demandado et que no les end haviessen querido fer.
Et los sobreditos mandaderos respondieron que ellos eran procuradores a las Cortes. Et porque el
senyor rey no era venido a las ditas Cortes, por aquello las ditas ciudades et villas no havian querido fer
otras procuraciones.
Et el dito senyor comte protesto que si por culpa de las ditas ciudades et universidades de servicio
se fazia al senyor rey ni danyo se cumplía o se siguia al dito regno, que aquello se contasse a las ditas
ciudades et universidades.
Et requerio a mi, notario, que de las sobreditas cosas carta publica le fizies, la qual dixo que me daría
largament por scripto.
Et los sobreditos mandaderos de ciudades et villas demandaron copia de la dita carta et requerieron
a mi, dito notario, que no cerrasse la dita carta siries su respuesta.
Presentes testimonios, Guillem Martes et Johan de Barbastro, habitantes en la dita ciudat.
Aquesto feyto, dentro en el reffitorio, seyendo presentes, ante la presencia del dito senyor comte,
micer Per Ramon, vicario general del senyor arcebispo de C::aragoc;a, don Pero Calvo, almosnero de la
eglesia de Sancta Maria la Mayor, procurador del capital de la dita eglesia, don fray Guillem d'Abella,
comendador de Monc;on, tenient lugar de Castellan [f. 1 OOv] d'Amposta, Pero d'Espils, procurador de
don Ferrant Gomez d'Albornoz, comendador mayor de Montalban, don Lop de Gorrea, administrador
et regidor de la tierra del senyor inffant don Martín, don García Lopez de Sesse, cavallero.
Et el dito senyor comte demando seerle feyta respuesta.
Et micer Per Ramon dixo que no's pliniria de fer respuesta sines de don Pero García de Rada, official
de C::aragoc;a, vicario general del senyor arcebispo. Asi mismo respondieren los sobreditos almosnero et
Pero d'Espiles, procuradores sobreditos.
Et don fray Guillem d'Abella, tenient lugar, et don fray Guillem sobredito dixo que si todos los otros
del regno, presentes et absentes, atorgavan la dita manda o que el dito senyor comte los ne podies cos
trennyr, que lo atorgava segunt era asentado por XX días, et que se pagasse de las faltas et restas paga
dos primerament los deudos del senyor rey a los quales las ditas restas et faltas fueron assignadas.
Et don Lop de Gorrea, administrador et regidor de la tierra del senyor inffant don Martín, assimismo
atorgo la dita demanda en la manera sobredita.
Et don García Lopez de Sesse, cavallero, por el brac;o de la cavalleria, dixo que los de la cavalleria del
regno de Aragon no havian acostumpnado dar res ni darían ni prometrian, pero farian aquello que sus
antepassa[f. 101 r]dos havian acostumpnado, en tal manera qu' el senyor rey send tenrria por pagado.
Et el dito senyor comte las respuestas feytas por los ditos don fray Guillem, don Lop de Gorrea et
don García Lopez havia por acceptables.
Et a la respuesta feyta por los ditos micer Per Ramon, almosnero de Sancta Maria, et por el procu
rador del comendador de Montalban, protesto el dito senyor comte que si por culpa dellos deservicio
se fazia al senyor rey et danyo al regno, que aquello se contasse a ellos et a su brac;o.
Et requerio a mi, notario, que de las sobreditas cosas carta publica le fizies.
Et los sobreditos micer Per Ramon, almosnero, et Per d'Espils, en los ditos nompnes, demandaron copia
de la dita carta si alguna end fazia. Et requerieronme que no cerrasse la dita carta sines su respuesta.
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Presentes testimonios, Pero Perez de Cella et Lop de Arrassal.
[f. 101 v. En blanco] [f. 102r]
Convocacion de las Cortes celebradas en el anyo de la natividat de Nuestro Senyor MCCCLX0 septimo.
¡20-11-1367]

"Petrus Dei gratia rex Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardine et Corsice, comesque Barchinone,
Rosilionis et Ceritanie, reverendo in Christo patri Lupa, divina providencia archiepiscopo Cesarauguste,
salutem et dilecctionem.
Quia nos ut providantur salubriter necessitatibus et bono statui regni Aragonum et incolarum ipsius
qui occasione guerre Castelle et alias oppressiones, quam plurimas et dampnna varia sustulerunt Curias
generales aragonensibus vicessima die presentis mensis febroarii, in loco Tamariti de Litaria, providimus
celebrare, ideo vos requirimus et rogamus quatenus die [f. 102v] et loco preffixis celebrationi dictarum
Curiarum · inffalibiliter intersitis.
Datum Tarracone sub nostro sigillo secreto, VIiia die febroarii, anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo sexagesimo septimo. Visa Roma".
Similes verbis conpetenter civitatis prelatis inffrascriptis:
Episcopo Oscense
Episcopo Terraconense
Episcopo Albarrazine
Magistro Calatrave
Comendatori Montisalbani
Castellano Empaste
Abbati Fontisclari
Abbati de Rueda
Abbati Montisaragone
Abbati de Petra
Abbati de Veruela
Abbati Sancti Johannis de la Penya
Abbati Sancti Victoriani
Sub ista forma sint scriptum capitulis:
"Petrus Dei et cetera, dilectis nostris capitulo Sancte Marie Maioris, civitatis Cesarauguste, salutem
et dilectionem.
Quia nos ut providantur et cetera, ut supra ideo vos requirimus et movemus quatenus constituatis
ex vobis yconomos et procuratores quos suffultos potestate plenissima celebrarum dictarum Curiarum
die et loco preffixis faciatis inffalibiliter interesse.
Datum ut supra".
Similes inffrascriptis:
Capitulo ecclesie civitatis Cesarauguste
Capitulo ecclesie oscense
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Capitulo ecclesie Tirasone
Capitulo ecclesie Sancte Marie de Albarrazino [f. 103r]
Sub forma inffrascripta fuit scriptum nobilibus et militibus:
"Petrus et cetera, ínclito inffanti Martina, filio nostro carissimo paterno benedictionis plenitudinem,
cum salute.
Quia nos ut providantur et cetera, ut prima usque ideo vobis dicimus et mandamus quatenus die et
loco preffixis celebrationi dictarum Curiarum inffalibiliter intersitis.
Datum ut supra".
Símiles inffrascriptis nobilibus:
Comiti Urgelli
Heredi comitis de Luna ve! eius tutori
Francisco de Perilionibus, vicecomiti de Rueda
Petro de Luna
Blasio de Alagone
Ludovico Cornelli
Johanni Martini de Luna
Comiti Ripacurcie
Johanni Ferdinandi de Vergua
Heredi Eximini de Hurrea ve! eius tutori
Petro Ferdinandi d'lxar
Philipo de Castro
Sequntur milites:
Lupo de Gurrea, cuius est locus de Gurrea
Petro Jordani d'Urries
Jordano Petri d'Urries
Raymundo de Tarba
Fortunyo Eneci de Corella
Heredi Johannis Lupi de Sesse [f. 103v]
Ferdinando Lupi de Sesse
Ferdinando Lupi de Heredia
Sancio Petri de Pomario
Garsie Lupi de Luna
Johanni Eximini de Salanova
Heredi Petri Roderici d'Ac;agra ve! eius tutori
Andree Garcesii de Alagone
Petro Eximini d'Enbun
Sancio Roderici de Funes
Sancio Martini Latronis
Heredi Gondisalvi Ferdinandi de Heredia
Johanni Eximini de Villalba
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Guillermo Lupi de Sesse
Heredi Geraldi Avarca vel eius tutori
Heredi Michaelis Petri C::apata
Dominico Cerdani, Justicie Aragonum
Sub forma sequenti fuit scriptum universitatibus inffrascriptis:
"Petrus et cetera. Dilectis et fidelibus nostris iuratis et probis hominibus civitatis Cesarauguste, salu
tem et dilectionem.
Quia nos ut providantur et cetera, usque ideo vobis dicimus et mandamus quatenus constituatis ex
vobis sindicas et procuratores quos suffultos potestate plenisima celebrationi dictarum Curiarum die et
loco prefixis faciatis inffalibiliter interesse.
Datum ut supra".
Símiles universitatibus inffrascriptis.
Fidelibus nostris iuratis et probis hominibus civitatis Calataiubi et aldearum suarum [f. 104r]
luratis et probis hominibus civitatis Daroce et aldearum suarum
luratis et probis hominibus civitatis Turoli et aldearum suarum
luratis et probis hominibus civitatis Barbastri
luratis et probis hominibus civitatis Jaece
luratis et probis hominibus civitatis Osee
luratis et probis hominibus ville Montisalbani
luratis et probis hominibus ville Alcanicii
luratis et probis hominibus ville Aynsie
luratis et probis hominibus Montissoni
luratis et probis hominibus ville Exee
luratis et probis hominibus ville de Sadava
luratis et probis hominibus ville Tahusti
luratis etprobis hominibus de Unicastro
luratis et probis hominibus ville de Sos
luratis et probis hominibus ville de Mosqueruela
luratis et probis hominibus ville d'Almudevar
luratis et probis hominibus civitatis T irasone [f. 104v]
Registrum Curiarum anni a nativitatis Domini MCCC L Xseptimi.
Empie�o de celebracion de las Cortes, feyto en Tamarit.
¡20-11-1367]

Anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo sexagesimo septimo, día sabado, a XX días de
febrero, en la villa de Tamarit, dentro en la eglesia mayor de Sancta Maria, presentes los honrrados et
discretos micer Bertran Dezval, doctor en leyes, consellero del senyor rey, don Jayme Mir, savia en Drey
to de la dita villa de Tamarit, tenient lugar en los actos de las Cortes por el honrrado et discreto varan
don Domingo Cerdan, cavallero, consellero del dita senyor rey et Justicia de Aragon, et presentes otro
sí, Guillem de Jusseu, Bernart Carpi, Bernat de Eril, jurados, et Bertholomeu de Canales, procurador de
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la sobredita villa de Tamarit et muytos hombres buenos de la dita villa, Guillem de Stay, corredor publi
co de la antedita villa, fizo relacion que havia feyto et cridado en el dito dia por los lugares acostump
nados altament, a voz de naffil, la present crida:
"Ara oiats lo manament del senyor rey: que tots aquels prelats, religiosos, nobles, cavallers et pro
curadors de las ciutats, villas et villers del regne de Aragon que son clamados a la Cortes generales sien
tantost a la eglesia mayor de Sancta Maria de Tamarit".
Et feyta fe de la dita crida, el dito micer Bertran, porque otros de los ditos clamados a las Cortes no
parescian, presento a los sobreditos jurados et procurador de la dita villa de Tamarit [f. 105r] una letra
del senyor rey, escripta en paper, abierta et sellada en el dorso con el siel/o secreto del senyor rey, de la
qual el tenor yes haches:
"Petrus Dei gratia rex Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardine et Corsice, comesque Barchinone,
Rosilionis et Ceritanie, venerabilibus nobilibus, dilectis et fidelibus universis et singulis prelatis, baroni
bus, militibus, civibus, hominibusque villarum ac sindicis, yconomis adque procuratoribus capitulorum et
universitatum civitatum ac villarum regni Aragonum ad Curias generales quas incolis dicti regni in loco
Tamariti de Litaría celebrare providimus convocare, salutem et dilectionem.
Quia nos in locumtenentem cancellari nostri fidelem consiliarum nostrum Bertrandum de Vallo,
Legum doctorem tam prorogandi sive continuandi dictas Curias vice nostra ad nos duximus destinan
ddum, ideo vobis dicimus et mandamus quatenus dicto Bertrando ac locumtenenti dicti cancellarii nos
tri faciatis ac pereatis super premissis, prout est alium asuetum fieri tanquam nobis enim die prefixi cele
brationi dictarum Curiarum aliis arduissimis occupati negotiis nequimus comode interesse set celebra
tioni eidem die ad quam dictus locumtenentes cancellarii nostri Curias prorogabit seu continuabit pre
dictas aderimus inffalibiliter, Deo duce.
Datum llerde, sub nostro sigillo secreto, X/Xa die febroarii, anno a nativitate Domini millesimo tre
centesimo sexagesimo septimo. Visa Roma".
La qua 1, presentada et leyda, requerio a los sobreditos jurados et procurador que observassen la dita
letra en todo et por todas cosas.
Et los sobreditos jurados et procurador recibieron la dita [f. 105v] letra con devida reverencia, offre
ciendose perellados obedir a los mandamientos del senyor rey en todo et por todas cosas.
Aquesto feyto, el dito micer Beltran mostro et leyr fizo otra letra del dito senyor rey, escripta en
paper, abierta et sellada en el dorso con el dito siello secreto, de la qual es el tenor aquest:
"Petrus, Dei gratia rex Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardine et Corsice, comesque Barchinone,
Rosilionis et Ceritanie, fideli consiliario nostro Bertrando de Vallo, Legum doctori, salutem et gratiam.
Quoniam nos aliis magnis occupati negociis, die vicessima, presentís mensis febroarii per nos prefixa
ad celebrandum aragonensibus Curias generales in loco Tamariti de Litaría, nequimus comode interes
se, ideo vobis dicimus et mandamus quatinus in continenti ad dictum locum personaliter accedatis tali
ter quod die ipsa in dicto loco inffalibiliter presens sitis et tanquam locumtenens cancellarii nostri in
quem nos assumimus cum presentí dictas Curias prorogetis sive continuetis prout et aliis in similibus fie
ri asuetum. Nos enim vobis ut locumtenenti dicti nostri cancellarii ad cautelam super hiis comittimus
huius serie vices nostras.
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Datum llerde sub nostro sigillo secreto, XIXa die febroarii, anno a nativitate Domini millesimo trecen
tesimo sexagesimo septimo. Visa Roma".
Et mostrada et leyda la dita letra, el dito micer Bertran, como tenient lugar de canceller, et don Jay
me Mir, tenient lugar de Justicia de Aragon, prorogaron, si quiere continuaron, la convocacion de las
ditas Cortes a dia sabado primero venidero, al qual dia el senyor rey, [f. 106r] Dios mediant, seria en la
dita villa.
Testes, Johan Sanchez de Buesa, bayle, et Ramon Senter, notario de la villa de Tamarit.
[27-11-1367]

Al qual día sabado, XXVll0 del dito mes de febrero, en la dita eglesia mayor de Sancta Maria de Tamarit, presentes ally el dito micer Bertran Dezval, tenient lugar de canceller, et don Jayme Mir, tenient lugar
de Justicia de Aragon, et otrosí, don Eximeno, por la divinal miseracion vispo d'Uesca, don Bernat de
Miranda, prior d'Oxua, procurador de don Ramon, abat de Montaragon, don fray Domingo Monc;on, pro
curador de don Martín, abat del monesterio de Sant Johan de la Penya, et de don fray Guillem d'Abella,
comendador de Monc;on et tenient lugar de Castellan d'Anposta, et Ramon Mir, procurador de don Pero
Munnyoz, maestro de Calatrava, del brac;o de la Eglesia; et Ramon Guitar, procurador substituydo de don
Domingo Quilez, procurador del egregio senyor don Alffonso, marques de Villena, comte de Ribagorc;a et
de Denia, del brac;o de los nobles; et del brac;o de las universidades, Miguel Navarro, Domingo Sancho de
Exulbe, notarios de la villa de Montalban, el sobredito Rinalt, de la villa de Alcannyz, et Bertholomeu de
Canales, de la villa de Tamarit, procuradores del braco de las universidades, parexie Bernart de Castro,
corredor publico de Tamarit, et fizo relacion que havia feyto et preconizado la crida siguient:
"Ara oiats lo manament del senyor rey: que tots aquels prelats, religiosos, nobles, cavalles et procu
radors de ciudades, villas et villeros del regno de Aragon que son clamados a las Cortes generales sien
tantost a la eglesia de Sancta Maria de Tamarit". [f. 106v]
Et feyta fe de la dita crida, el dito micer Beltran Dezval presento una letra del senyor rey, scripta en
paper, abierta et sellada en el dorso con el siello secreto, el tenor de la qual yes a tal:
"Petrus, Dei gratia rex Aragonum et cetera, reverendo venerabilibus nobilibus et cetera. Dilectis ac
fidelibus universis, prelatis, personis ecclesiasticis, religiosis, baronibus, militibus, inffancionibus, procu
ratoribus eorundem necnon inconomis, capitulorum ac sindicis procuratoribus universitatum, civitatum
et villarum nostrarum ad Curias generales quas aragonensibus in villa Tamariti vicesima die presentís
mensis febroarii celebrandas providimus convocare, salutem et dileccionem.
Quia nos die crastina, que erit XXVII dies, presentís mensis febroarii, ad quam fidelis consiliarius nos
ter Bertrandus de Vallo, Legum doctor ex comissione nostra et ut locumtenens nostri cancellarii dictas
Curias continuavint in dicta villa adesse nequibimus aliis ardius nostris negociis occupati, eundem Ber
trandum de Vallo causa iterum continuandi ipsas Curias ad dictam villam providimus de sequendum,
quo circa vos requirimus, monemus vobisque dicimus et mandamus quatenus die ad quam dictus
locumtenes cancellarii nostri predictas continuabit Curias qua die nos in ipsis Curiis, dante Domino, inf
falibiliter erimus personaliter intersitis eidemque locumtenenti in omnibus pereatis continuationem
ipsius Curie tangentibus sicut nobis.
Datum llerde, sub nostro sigillos secreto, XXVIª die febroarii, anno a nativitate Domini millesimo tre
centesimo sexagesimo septimo. Visa Roma".
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La qua!, presentada et leyda, el dito senyor vispo et los otros sobreditos recibieron la dita letra con
devida reverencia. Et aquella, [f. 107r] presentada et leyda, mostro otra letra del sobredito senyor rey,
escripta en paper, abierta et con el dito siello sellada, de la qua! aquest yes el tenor:
"Petrus Dei gratia et cetera. Fideli consiliario nostro Bertrando de Vallo et cetera, Legum doctori,
salutem et gratiam.
Die crastina que erit XXVl!a dies febroarii, ad quam Curias quae aragonensibus celebrandas XXa die
ipsius mensis in villa Tamarit adesse personaliter nequibimus aliis magnis et arduis negociis occupati, quo
circa vobis dicimus et mandamus quatenus apud dictam villam personaliter accedendo tanquam locum
tenens cancellarii nostri ad cuius officium nos huius serie asumimus, dictas Curias ad tempus quod vobis
videbitur continuetis quoniam nobis super hiis vobis ut locumtenenti dicti nostri Cancellarii ad cancela
rum comitimus plenarie vices nostras.
Datum llerde, sub nostro sigillo secreto, XXVI die febroarii, anno a nativitate Domini millesimo tre
centesimo sexagesimo septimo. Visa Roma".
Et mostrada et leyda la dita letra, los sobreditos micer Beltran et don Jayme Mir, tenient lugar de Jus
ticia de Aragon, prorogoron la convocacion de las Cortes a dia jueves primero vinient.
Et el dito senyor vispo et los otros sobreditos protestaron que por la present prorogacion et todas las
otras cosas feytas et fazederas non fues feyto prejudicio a los fueros, privilegios, usos et libertades del
regno de Aragon.
Testes, Johan Sanchez d'Erla, habitante en Caragoc;a, et Ramon Senter, notario de Tamarit. [f. 107v]
Tenor de la subdelegacion de don Jayme Mir, lugartenient del dito Justicia de Aragon, yes aqueste:
"Venerabili et discreto dompno Jacobo Raymundi Mir, iurisperito Tamariti, Dominicus Cerdani, domi
ni regis consiliarius ac Justitia Aragonum, salutem et sincere dilectionis affectum.
Cum dictus dominus rex mandaverit congregari prelatos, religiosos, nobiles, milites ac procuratores
civitatum, villarum et locorum regalium dicti regni die sabbati proxima venienti irí villa Tamariti ad Curias
generales inibi aragonensibus celebrandas nosque occupati arduis negociis eisdem domini regis de pre
senti in dictis Curiis interesse non valeamus, ideo vos in tenentem locum nostri sive comissarium ad pre
dicta et alia in predictis Curiis per agenda constituymus, facimus et creamus, ita quod in dictis Curiis nos
locum nostrum teneatis et pro nobis et nomine nostro in predictis Curiis faciatis que nos possemus face
re si in eisdem presentialiter ad essemus. Nos enim vobis in predictis et dependentibus ex eisdem vices
nostras plene comittius cum presenti, donech eas ad vos duxerimus revocandas.
Datum Cesarauguste, XVIII ª die febroarii, anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo sexage
simo septimo, sub nostro sigillo secreto".
Tertia prorogatio et mutatio Curiarum.
[4-111-1367]

Al qua! dia jueves, qu'es contava quatro dias del mes [f. 108r] de marc;o, en la dita villa de Tamarit,
a hora que segunt se dezia era et podia seer de mediodia, dentro en la dita eglesia presentes el dito
senyor vispo de Huesca et don Ruy Perez, tenient lugar de don Pero Munnyoz, maestro de Calatrava,
del brac;o de la Eglesia; el noble Pero Ferrandez de Vergua, por si et como procurador del noble don
Johan Ferrandez de Vergua, del brac;o de los nobles; et don Guallart de Briva, don Domingo d'Araus,
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de la ciudat de Huesca, don Jayme Almenara, de la villa de Alcanyz, don Bertholomeu de Canales, de
la villa de Tamarit, procuradores del brac;o de las ciudades, villas et villeros del regno de Aragon, et pre
sent el dito don Jayme Mir, tenient lugar de Justicia de Aragon, Guillem d'Estanyan, corredor sobredi
to, fizo relacion que havia preconizado por la dita villa la crida de suso inserta (sic).
Et feyta la dita relacion, el dito tenient lugar de Justicia mostro et leyr fizo una letra del senyor rey,
escripta en paper, abierta et sellada en el dorso, la qual en el dia present havia recebido, de la qual letra
yes el tenor aquest:
"Petrus, Dei gratia rex Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardine et Corsice, comesque Barchinone,
Rosilionis et Ceritanie, dilecto nostro Justitie Aragonum vel eius locumtenenti, salutem et dilectionem.
Quoniam nos die jovis instanti assignata celebrationi Curiarum quas aragonensibus in villa Tamariti
induximus aliis arduis occupati negociis non poterimus interesse, ideo mandamus vobis quatinus dictas
Curias prorogetis locumque mutetis predictum et assignetis celebrationi dictarum Curias civitatem Cesa
rauguste quam prorogationem faciatis [f. 108v] et diem assignetis celebrationi predicti semel et pluries
prout noveritis oportunum. Nos enim vobis super hiis ad oberiorem cautelam vices nostras plenarie
comitimus cum presentí.
Datum llerde, sub nostro sigillo secreto, tertia die marcii, anno a nativitate Domini millesimo trecen
tesimo sexagesimo septimo".
Et mostrada la dita letra et leyda, el dito tenient lugar de Justicia de Aragon prorogo las ditas Cor
tes a dia sabbado primero vinient, mudando aquellas a la ciudat de c;:aragoc;a, et assigno a los sobredi
tos presentes como a los absentes la dita ciudat de c;:aragoc;a a la celebracion de las ditas Cortes.
Et los sobreditos del dito regno alli presentes protestaron que por la present prorogacion, mudacion
et assignacion non fues feyto prejudicio a los fueros, privilegios et libertades del dito regno.
Presentes testimonios, don fray Anthon, del Orden de cavalleria, et Domingo c;:orita, vezino de Tamarit.
Prorogacion feyta en c;:aragoc;a.
[6-111-13671

Apres de aquesto, en el dito dia sabado, qu'es contava seys dias del dito mes de marc;o, en el reffitorio de los freyres Predicadores de la ciudat de c;:aragoc;a, present el dito don Domingo Cerdan, Justi
cia de Aragon, parescieron don Garcia Perez, procurador del senyor rey, et del brac;o de la Eglesia, el
reverent en lhesuchristo don Martín, abat del monesterio de Sant Johan de la Pennya, et don fray Gui
llem d'Abella, comendador de Monc;on, lugarteniente de Castellan d'Amposta; [f. 109r] item, del brac;o
de los nobles, el noble don Gonbalt de Tramacet; del brac;o de los cavalleros don Domingo Lopez Sar
nes, merino de c;:aragoc;a, don García Lopez de Sesse, don Frances de Val, cavalleros; del brac;o de las
ciudades, villas et villeros, don Johan d'Uerto, don Gil Perez de Buysan, don Vicient d'lecada, de la ciu
dat de c;:aragoc;a, don Guillem Arnalt, don Johan Martinez de Mengucho, de la ciudat de Darocha, pro
curadores. Et los ditos Justicia et don fray Guillem mostraron una letra del senyor rey, scripta en paper,
sellada en el dorso, en la qual contenía el sobre scripto:
"A los honrrados nobles, amados e fieles nuestros, los prelados, ricoshomnes, cavalleros, síndicos et
procuradores de las universidades de las ciudades e villas reales del regno de Aragon". Et abierta la dita
letra, contenia el tenor de aquella lo que se sigue:
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"El rey.
Nos, havemos comendadas algunas palavras a los amados nuestros el Justicia de Aragon e frayre
Guillem d'Abella a vosotros de part nuestra explicaderas porque vos rogamos e vos mandamos que crea
des a ellos de todo aquello que de nuestra part vos diran.
Dada en Lerida, dius nuestro siello secreto, a tres dias de marc;o del anyo de la natividat mil trezien
tos sixanta siet.
Rex Petrus".
Et mostrada la dita letra et leyda, los sobreditos Justicia de Aragon et don fray Guillem, por la creyenc;a
a ellos aco[f. 109v]mendada, dizieron a los de la dita Cort en como el senyor rey, occupado de otros arduos
afferes, non podia seer al dia assignado a la celebracion de las ditas Cortes. Et como fuesse cierto que el
rey don Pedro de Castiella, el inffant de Mallorca, el princep de Galas et muytos otros caudiellos eran en
el regno de Navarra por dar danyo al rey don Enrrich de Castiella, et convenia que, asimismo, el senyor rey
guardasse su tierra, et como la ciudat de Tarac;ona fuesse en frontera et en el passo de los ditos enemigos,
la qual era despoblada et menguada de gentes et muros et sines bastecimiento, et si convenía otra vega
da perderse, como se era perdida dos vezes, seria deservicio del senyor rey et danyo grant del regno de
Aragon. Por esto, rogavan a los del dito General que mientre el dito senyor rey venisse et se fiziessen algu
nos tractos en las ditas Cortes, pudiessen cerca la deffension del dito regno et de si mismos por tal mane
ra qu'el senyor rey ende fuesse servido et a ellos tornasse en proveyto.
Et los del dito General ally plegados respondieron que recibian la dita letra con humil e devida reve
rencia, et otros del regno hi eran clamados, de los quales pensavan qu'ende havian en la dita ciudat, et
como los presentes fuesen en poco numero et assi que plegar sian mas et sobre la dita creyenc;a a ellos
explicada serian con el senyor comte d'Urgel et tractarian et farian aquello que fuesse servicio del sen
yor [f. 11 Or] rey et bien avenir del regno, salvos siempre los privilegios, fueros, libertades et franquezas
et buenos usos del dito regno.
Et el dito Justicia, por el poder a el dado por el dita senyor rey, prorogo las ditas Cortes a dia lunes
primero venient.
ra-111-13671

Al qual dia lunes, qu'es contava IXodel dito mes de marc;o 1 , en el dito reffitorio, presentes el dito senyor comte d'Urgel, por si et como tenient lugar del senyor rey, et don Domingo Cerdan, Justicia de Ara
gon, parescieron don García Perez de Cascas, procurador del senyor rey.
Et del brac;o de la Eglesia:
Don Martin, abbat del monesterio de Sant Johan de la Penya
Don fray Guillem d'Abella, tenient lugar de Castellan d'Amposta
Don Pascual Abril, procurador del reverent en lhesuchristo padre et senyor don Johan, por la divinal
miseracion vispo de Sogorbe et de Albarrazin et del capitel de los canonges de la eglesia de Sancta
Maria de Albarrazin
Et Per d'Espils, procurador de don Ferrant Gomez de Albornoz, comendador mayor de Montalban

1.

El 9 de marzo de 1367 fue martes (como se indica correctamente a continuación) y la fecha debe ser corregida a 8 de marzo.

-
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Et del brac;o de los nobles [f. 11 Ov]:
El noble don Gonbalt de Tramacet
Don Miguel Sanchez d'Ahuero, procurador general del condado de Luna
Lop de Gavasa, procurador del noble don Felip de Castro
Don Stevan de Marcuello, procurador del noble don Johan Martinez de Luna
Don fray Guillem d'Abella, procurador de los nobles don Pedro de Luna et don Loys Cornel
Et Pero Sanchez de Tormos, procurador de la noble dona Bonaventura, muller del noble don Pedro
d' Exerica, qui fue
Et del brac;o de los cavalleros:
Cavalleros
Don García Lopez de Sesse
Don Guillem Doz
Don Domingo Lopez Sarnes, merino de C::aragoc;a
Don Ramon Perez de Pisa
Don García Gil Tarin
Don Blasco Aznarez de Borau
Don Frances de Val
Scuderos
Eximeno del Turco
Alvaro Royz de Xuera
Domingo Gil d'Aso
Miguel Ximenez d'Ayvar
Guillem Ximenez de Fanlo
Johan Perez de Lonbier, el joven
Lop de Gavasa
Pero Sanchez de la Casta
Et del brac;o de las universidades:
Jurados [f. 111 r]
Don Gil Perez de Buysan
Don Domingo Palomar
Don Johan d'Uerto
Ciudadanos de la ciudat de C::aragoc;a
Don Sancho d'Exulbe
Don Eximeno Gordo
Don Vicient d'lecada
Don Martín de Lorbes
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Por la ciudat de Teruel
Don Garcia Sanchez de Sadornin
Don Bernat Arloni
Por la ciudat de Darocha
Guillem Arnalt Brun
Johan Martinez de Mongucho
De las aldeas de la dita ciudat de Darocha
Domingo Gil de Mingos
Et Johan Guillem de Ferrera
Procuradores
Et los sobreditos, querientes proveyr a la deffension del regno et de si mismos et como la ciudat de
Tarac;ona, la qual sta en frontera, fuesse falta de gentes et de fortalezas, et si aquella fuesse occupada seria
grant danyo al dito regno, por aquesto, sines prejudicio de los fueros, privilegios, usos et libertades del dito
regno et que aquello no podiesse ser adueyto a consequencia en el tiempo avenidero et dius otras muy
tas protestaciones, las quales dizieron que darían por scripto, providieron que fuessen enviados a la dita
ciudat por deffender aquella hun buen cabo con conpannyas de cavallo et dozientos peones, ballesteros
et lanc;eros. Et para pagar el sueldo a los ditas homnes de cavallo et de pie por hun mes, providieron que
fuessen saccados XVIII mil sueldos jaqueses, yes assaber, los XII mil para el sueldo de los ditas peones, et
los seys mil para el sueldo de los ditas hombres de cavallo, tanto quanto bastassen a razon de cinco suel
dos a cada uno dellos por día. Los quales dezegueyto mil sueldos fuessen dedueytos de qualquiere pro
fierta que al senyor rey se atorgaria. Hi entre tanto que los ditas dezehueyto mil sueldos fuessen sacados
por los trasoreros de los [f. 111 v] ditas brac;os de la proffierta ultimament pasada. Et luego, en continent
requirieron a don Garcia Gil Tarín et Sancho d'Exulbe, procuradores del noble don Johan Ximenez d'Urrea,
trasorero del brac;o de los nobles, a don Garcia Lopez de Sesse, trasorero del brac;o de la cavalleria, et a
don Lop de Lorbes, trasorero del brac;o de las universidades, que cada uno dellos sequasse por manlieuta
o como visto les fuesse la part a cada un brac;o tocant, segunt la distribucion feyta en la proffierta de los
huycientos de cavallo et procuradores del dita don Johan Ximenez, trasorero, sobreditos.
Et los sobreditos trasoreros et procuradores dizieron que les placía con que los de los ditos sus brac;os
se obligasen a catarlos indempnes de aquello.
Et luego, en continent el noble don Gonbalt de Tramacet, don fray Guillem d'Abella et don Miguel
Sanchez de Ahuero, don Stevan de Marcuello et Lop de Gavasa, en los nompnes sobreditos, prometie
ron et obligaronse catar et redrar de danyo al dita noble don Johan Ximenez de Urrea, trasorero, et a
los ditas don Garcia Gil Tarín et Sancho d'Exulbe, procuradores sobreditos, de las sobreditas cosas que
a ellos son mandadas fer por los del dita general, obligando adaquello todos los bienes de aquellos de
qui ellos son procuradores et del dita brac;o de los nobles et el dita noble don Gonbalt sus bienes.
Senblantment, los sobreditos Justicia de Aragon et don Guillem Doz et los otros cavalleros, scuderos
del brac;o de la cavalleria, prometieron et obligoronse catar de danyo al dito don García Lopez de Ses
se, trasorero del brac;o de la cavalleria, de las sobreditas cosas que [f. 112r] a el son mandadas fer por
los del dita regneral [sic por General], obligando ad aquello todos los bienes del dito brac;o.
Semblantment, los sobreditos don Gil Perez de Buysan, don Domingo Palomar, don Johan d'Uerto,
don Sancho d'Exulbe, jurados, Eximeno Gordo, don Vicient d'lecada, don Martín de Lorbes, ciudadanos
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de la ciudat de c;:arago�a; don García Sanchez de Saturnin, don Bernat Arloni, por la ciudat de Teruel;
Guillem Arnalt Brun, Johan Martinez de Mengucho, por la ciudat de Darocha; Domingo Gil de Domin
go et Johan Guillem de Ferrera, de las aldeas de la ciudat de Darocha, procuradores, obligando a aque
llo todos los bienes de aquellos de qui eran procuradores.
Testes, Johan Sanchez de Bordalba, portero del senyor rey, et Johan del Castellar, habitantes en la
dita ciudat de c;:arago�a.
Aquesto feyto, el dito Justicia de Aragon prorrogo las ditas Cortes al dia siguient.
[9-111-13671

Al qual dia martes, qu'es contava IX0 dias de mar�o, el dito Justicia de Aragon, presentes muytos del
dito regno, continuo et prorrogo las ditas Cortes a dia viernes primero vinient.

¡12-111-13671

Al qual dia viernes, que se contava XII dias de mayo [al margen: mar�o}, [f. 112v] el dito Justicia de
Aragon, presentes muytos otros del dito regno, continuo et prorrogo las ditas Cortes a dia sabado pri
mero vinient.

[13-111-13671

Al qual dia sabado, que se contava XIII dias de mar�o, el dito Justicia de Aragon, presentes muytos
del dito regno, continuo et prorrogo las ditas Cortes pora ora de las conpletas del dito dia sabado.
Enpues de aquesto, a la dita ora de conpletas, en el dito reffitorio del monesterio de los freyres Pre
dicadores, en presencia del senyor rey et present et dito don Domingo Cerdan, Justicia de Aragon,
parescieron don García Perez de Casoas, procurador del senyor rey.
Et del bra�o de la Eglesia:
Don Eximeno, vispo de Huesca
Don Martín, abat del monesterio de Sant Johan de la Penya
Don fray Guillem d'Abella, tenient Jugar de Castellan d'Amposta
Don Bernat de Miranda, prior d'Oxua, procurador de don Ramon, abat del monesterio de Montaragon
Don Ruy Perez, tenient lugar de don Pero Munnyez, maestro de Calatrava
Et del bra�o de los nobles:
Don Luys Cornel
Don Ramon de Tarba, por la casa del inffant don Martín [f. 113r]
Don Johan Ferrandez de Vergua
Don Gonbalt de Trama�et
Martín Ximenez de Cortes, procurador del noble don Blasco d'Alagan
Don Domingo Quilez, procurador del egregio varon don Alffonso, comte de Ribagor�a
Del bra�o de la cavalleria:
Cavalleros
Don Ferrant Lopez de Heredia
Don Guillem Doz
Don García Lopez de Sesse
Don Domingo Lopez Sarnes
Don García Gil Tarin
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Don Johan Perez de Lunbierre
Don Frances de Val
Don Blasco Aznarez de Borau
Scuderos
Martín Ximenez de Tahust
Johan Perez de Lunbierre, el joven
Don Pero Garcez de Januas
Don Alvaro Royz de Xuera
Don Lop de Sesse, senyor d'Alacon
Don Johan Perez de Pardiniella
Don Sancho de Buesa
Don Brun Martinez de Jacca
Martín Gil d'Escahues
Procuradores
Don Domingo Palomar, procurador
De la ciudat de <:;aragoc;a [f. 113v]
Don Lop de Lorbes
Don Johan Sanchez del Mayoral
Don Eximeno Gordo
Don Fortunyo de Liso
Por la ciudat de Teruel
Don García Sanchez de Saturnin
Don Bernart Arloni
Por la ciudat de Daroca
Guillem Arnalt Brun
Johan Martinez de Mengucho
Procuradores de las aldeas de la dita ciudat de Darocha
Domingo Gil de Mingos
Johan Guillem de Ferrera
De la ciudat de Calatayu
Don García Munnyoz de Panplona
Don Pero d'Arbus
Don Martín Lopez de Sant Gil
Just de Jacca
De la comunidat de las aldeas de la dita ciudat
Don Francisco Aznarez de Miedes
Don Johan Perez de Meder
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Et el dito senyor rey proponie muyto de palavra a los del dito regno concludiendo que demandava
serle feyta ayuda por tal que las fronteras del dito regno pudiessen seyer deffendidas como fuesse ardit
cierto qu'el princep de Galas et otros caudiellos muytos eran con grandes conpanyas en Navarra por
querer venir en estas partidas.
Et los del braco de la Eglesia respondieron feytas muytas allegaciones, proposiciones, que havrian su
acuerdo, et havido aquel fer li han tal repuesta que seria ser[f. 114r]vicio de Dios, honor et et servicio
del senyor rey et proveyto del dito regno.
Senblantment respondieron los de los brac;;os de los nobles que havrian su acuerdo et havido aquel fer
li an tal respuesta que seria servicio de Dios et honor et servicio del senyor rey et proveyto del dito regno.
Senblant respuesta fizieron los del brac;;o de la cavalleria.
Senblant respuesta fizieron los del brac;;o de las universidades.
Et don García Perez de Casoas, procurador del senyor rey, propuso que como los del regno de Ara
gon, yes assaber, prelados, religiosos, nobles, cavalleros et ciudades, villas et villeros fuessen clamados
a Cortes por mandamiento del senyor rey et non paresciessen, por aquesto, demando aquellos seer
reputados contumac;;es en su contumacia, demando ser pronuciado por el Justicia de Aragon que aque
llo que seria feyto por los presentes ligase los absentes.
Et el dito Justicia continuo las Cortes a dia lunes primero vinient.
[14-111-1367]

Enpues de aquesto, día domingo primero siguient, en el capital de la eglesia de Sant Salvador de la
dita ciudat, en presencia del dito senyor rey et present el dito Justicia de Aragon, parexieron don Gar
cía Perez de Casoas, procurador del senyor rey, et los quatro brac;;os de prelados, religiosos, nobles,
[f. 114v] cavalleros et procuradores de las ciudades, villas e villeros del dito regno, yes assaber:
Del brac;;o de la Eglesia:
Don Eximeno, vispo d'Uesca
Don Martín, abat del monesterio de Sant Johan de la Penya
Don fray Guillem d'Abella, tenient lugar de Castellan d'Amposta
Micer Per Ramon, vicario general del senyor arcevispo de (:aragoc;;a
Don Bernat de Miranda, prior d'Oxua, procurador de don Ramon, abat del monesterio de Montaragon
. Don Ruy Perez, tenient lugar de don Pero Munnyz, maestro de Calatrava
Del brac;;o de los nobles:
Don Pedro, por la gracia de Dios comte d'Urgel
Don Luys Cornel
Don Ramon de Tarba, por la casa del inffant don Martín
Don Johan Ferrandez de Vergua
Don Gonbalt de Tramacet
Martín Ximenez de Cortes, procurador del noble don Blasco d'Alagon
Don Domingo Quilez, procurador del egregio varon don Alffonso, comte de Ribagorc;;a
Del brac;;o de la cavalleria:
Cavalleros
Don Ferrant Lopez de Heredia [f. 115r]
Don Guillern Doz
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Don García Lopez de Sesse
Don Domingo Lopez Sarnes
Don García Gil Tarin
Don Johan Perez de Lunbierre
Don Frances de Val
Don Blasco Aznarez de Borau
Scuderos
Martín Ximenez de Tahust
Johan Perez de Lunbierre, el joven
Don Pero Garcez de Janvas
Don Alvaro Royz de Xuera
Don Lop de Sesse, senyor d'Alacon
Don Johan Perez de Pardiniella
Don Sancho de Buesa
Don Brun Martinez de Jacca
Martín Gil d'Escahues
Procuradores
De la ciudat de c;aragoc;;a
Don Domingo Palomar, procurador
Don Lop de Lorbes
Don Johan Sanchez de Mayoral
Don Eximeno Gordo
Don Fortunyo de Liso
Por la ciudat de Teruel
Don García Sanchez de Sadurnin
Don Bernart Arloni
Por la ciudat de Darocha
Guillem Arnalt Brun
Johan Martinez de Mengucho
Procuradores de las aldeas de la dita ciudat
Domingo Gil de Mingos
Et Johan Guillem de Ferrera
De la ciudat de Calatayu [f. 115v]
Don García Munnyoz de Panplona
Don Pero d'Arbues
Don Martín Lopez de Sant Gil
Just de Jacca
116

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE ZARAGOZA (1367)

De la Comunidat de las aldeas de la dita ciudat
Don Francisco Aznarez de Miedes
Don Johan Perez de Meder
Procuradores
Et don Garcia Perez de Casoas, procurador sobredito, demando los absentes ser reputados contu
maces et en su contumacia ser enantado en los actos de las Cortes.
Et el dito Justicia los absentes reputo contumaces a los actos inffrascriptos et en su contumacia que
fues enantado por los presentes et aquello que sia feyto por ellos ligase a los absentes.
Et el dito senyor propuso que como havies hovido cierto ardit qu'el princep de Galas, el rey don
Pedro de Castiella e otros caudiellos que en breu tiempo entrarian en Castiella o en Aragon, por esto
demandava seerle feyta respuesta por los de las Cortes, de manera qu'el dito regno podiesse ser def
fendido por el et por los del dito regno.
Et los del dito regno demostraron a la clemencia del dito senyor rey end, como el absent del regno de
Aragon, el senyor comte d'Urgel, tenient lugar del senyor rey, con algunos del regno presentes en la ciudat
de c;:arago<;a por razon que mossen Beltran de Claqui era venido a la dita ciudat et queria passar a tierras
d'Uesca hoc encara a Cathaluenya. Et por tirar el danyo que se podria dar en la tierra, si havian proveydo
[f. 116r] que fues dado sueldo de XV dias al dito mossen Beltran. E que passase et fincasse en sus lugares
assi que le havian dado cinco mil florines. Por esto demandavan que por el dito senyor rey et por los de la
Cort fuesse proveydo que aquello que fue feyto por los qui la hora fueron presentes ligasse a todos los qui
agora eran presentes et a los absentes, asi que por todos fuessen pagados los ditos cinco mil florines.
Plaze al senyor rey.
Et los de la dita Cort, havientes sguart al servicio del senyor rey et a la deffension del dito regno et de
si mismos, et con expressa protestacion, que pues lo que ellos ordenan entienden fazer graciosament et
por su mera liberalidat que por esto non fues feyto prejudicio alguno nin se fiziesse a fueros, privilegios,
libertades, usos et buenas costumbres del dito regno et singulares de aquel ni en el tiempo avenidero les
pueda seyer adueyto, et a consequencia, antes al dito General et a cada uno dellos en universal et en sin
gular finque salvo su dreyto, asi que en cosa alguna prejudicio nin lesion non pueda seyer feyto ni engen
drado, antes les romanga salvo en todo et por todas cosas segunt lo han et les convienen et convenirles
puede et deve atorgaron lo que por los del dito regno era seydo respuesto et demandado.
Aquesto feyto, los del dito General, exceptos los cuentradizientes inffrascriptos, avant andandes todas
et cada unas protestaciones de suso feytas, respondiendo a la peticion de la ayuda por el senyor rey deman
dada, atorgaron al [f. 116v] senyor rey sueldo de huey adelant entro por todo el mes de abril primero vinient
con aquell mismo scrivano de racion del regno et con aquellas mismas condiciones, provissiones et capita
les et retenciones feytas en la proffierta atorgada al senyor rey en las Cortes celebradas en las ciudades de
c;:arago<;a et de Calatayu, assi empero que en la dita proffierta agora atorgada sian includidos los XVlll0 mil
sueldos que fuessen dados et pagados agora antes qu'el senyor rey venisse pora deffension del regno et de
si mismos et quando provedieron que fuessen a Tara<;ona ciertos homnes de cavallo et de pie.
Plaze al senyor rey.
Et los de las ditas universidades respondieron en la manera siguient:
Los procuradores del bra<;o de las universidades reales concuerdan en la proffierta et manda con los
otros bra<;os, assaber yes, en DCCC de cavallo con aquellos capitales, protestaciones, formas, maneras
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et condiciones que fueron et son ordenados et ordenadas en la proffierta e manda que fue feyta en las
Cortes generales ultimament en la ciudat de <;;aragoc_;a comenc_;adas et a la ciudat de Calatayu conti
nuadas et con las condiciones diuso scriptas et no en otra manera.
Primerament, que sian recebidos en conto los cinquo mil florines de oro que los del regno de Ara
gon, en absencia del senyor rey et por su servicio et por su deffension del dito regno, dieron a mossen
Beltran de Clequi et a sus conpanyas, como si le jurassen et prometiessen el conte d'Urgel et los otros
qui ally presentes yeran de non consentir ni fer manda alguna d'aqui a que los ditas cinco [f. 117r] mil
florines fuessen recebidos en conto et por el senyor rey et por los comtes en manera que los deputados
de los quatro brac_;os qui aquellos la hora de voluntat de todos hi bistrayen romangan indempnes como
los ditas cinco mil florines deviessen venir en poder de Miguel de Capiella e de Pero Palomar a recebir
aquellos deputados pora pagar las XV mil livras a los crehedores, a los quales los de la ciudat de <;;ara
goc_;a et muytos singulares de aquella fueron et son obligados.
ltem, que senblantment los XVIII mil sueldos que por los ditas deputados de los ditas brac_;os fueron
manlevados pora pagar el sueldo a los ballesteros que fueron a la ciudat de Tarac_;ona por deffension de
aquella sian conpresos en la present manda et dedueytos de aquella.
ltem, es condicion que todos los del dito brac_;o de las universidades, ansi los de las ciudades como
los de las villas et qualesquiere otros lugares, paguen igualment por su part tocan en la dita proffierta
et manda por numero de casas, si quiere fuegos.
ltem, con condicion que la part tocant al dito brac_;o de las universidades dan et entiendan a dar
quanto monte la present proffierta en homnes a cavallo.
Et con las ditas condiciones et cada una dellas et no en otra manera fazen et atorgan ensemble con
los otros bracos de la dita manda por el dito tiempo. [f. 117v]
[Al margen: Aqui contradizieron los de Calatayu et sus aldeas}.
Et los de la ciudat de Calatayu et de sus aldeas dizieron que atorgavan la dita proffierta con condi
cion que pagasen por la manera que fueron conpartidos et tachados por el dito senyor rey en Calatayu
como ultra la paga del sueldo haviessen carga de mantener ciertos castiellos.
Et el senyor rey, respondiendo a los de Calatayu et de sus aldeas, dixo que ya de la hora aqua devian
seyer millorados, pero que reconocería las sobreditas cosas et fer les hya justicia.
Quanto a la protestacion feyta por las ditas universidades sobr'el feyto de los cinquo mil florines, dixo
que prometria et obligar sia catar de danyo et servar endempnes a los obligados a pagar aquellos, obli
gando a aquellos sus bienes et estie en el atorgamiento del dono.
Et don Domingo Quilez, procurador del comte de Ribagorc_;a, non consentie en el dono ante expre
sament contradixo.
Et los cavalleros et scuderos protestaron et dezieron que no mandavan ni atorgavan res en la dita
proffierta como non fuessen tenidos, pero que farian tal servicio al senyor rey qu'ei s'en tenrria por con
tento como fizieron sus antepassados.
Plaze al senyor rey. [f. 11 Sr]
Et los otros tres brac_;os non consintieron en las protestaciones feytas por los de las ditas universidades.
ltem, expressament consintio el dito senyor rey que las faltas que seran de los homnes de cavallo
sian distribuydas en proveyto del regno a ordinacion del General. Et que pudiessen dar hombres, ya sia
que fuessen expressados en los otros capitales de las ditas Cortes passadas promiso encara el dito sen118

yor rey de non cerrar las Cortes d'aqui a que havies proveydo todos los capitales que le sian dados en
la Cort et en la deffension del dito regno de Aragon.
[1s-111-1367J

Enpues de aquesto, dia lunes, XV dias del sobredito mes de marc;o, en el dito reffitorio del monesterio
de los frayres Predicadores, present el dito senyor rey, et present el dito Justicia de Aragon, parescio don
García Perez de Casoas, procurador del senyor rey. Et, asimismo, parecieron del brac;o de la Eglesia.
Eglesia:
Don Eximeno, vispo d'Uesca
Don Martín, abbat de Sant Johan de la Penya
Don fray Sancho, abbat del monesterio de Veruela
Micer Per Ramon, vicario general del senyor arcebispo de c;aragoc;a[f. 118v]
Don fray Guillem d'Abella, comendador de Monc;on, tenient lugar de Castellan d'Amposta
Don Ruy Perez, tenient lugar de don Pero Munnyez, maestro de la orden de Calatrava
Don Bernart de Miranda, prior d'Oxua, procurador de don Ramon, abbat de Montaragon
De los nobles:
Don Pedro, comte d'Urgel
Don Frances de Perellos, vizcomte de Rueda
Don Pedro de Luna
Don Luys Cornel
Martín Ximenez de Cortes, procurador del noble don Blasco de Alagan
Pero Ferrandez de Vergua, por si et como procurador del noble don Johan Ferrandez de Vergua
Don Miguel Sanchez d'Ahuero, procurador general de la casa de Luna
Del brac;o de los cavalleros:
Cavalleros
Don Domingo Lopez Sarnes, merino de c;aragoc;a
Don Ferrant Lopez de Heredia
Don Blasco Aznarez de Borau, Bayle general de Aragon
Don García Lopez de Sesse
Don Johan Perez de Lunbierre
Don Sancho de Buesa
Don Eximen Perez de Rueda
Martín Gil d'Escahues
Johan Ximenez de Fanlo
Johan Perez de Lunbierre, el joven
Atho de Castro
Sancho Ximenez d'Ayerbe
Diago García de Vera [f. 119r]
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Del brac;;o de las universidades:
De la ciudat de <;;aragoc;;a
Don Johan d'Uerto
Don Domingo Palomar
Don Gil Perez de Buysan
Don Vicient d'lecada
De la ciudat de Teruel
Garcia Sanchez de Sadornin
Bernart Arloni
De la ciudat de Daroca
Guillem Arnalt Brun
Johan Martinez de Mengucho
De la Comunidat de las aldeas de la dita ciudat
Domingo Gil de Mingos
Johan Guillem de Ferrera
De la ciudat de Calatayu
Ferrant Perez d'Arbus
Garcia Munyoz de Panplona
Martín Lopez de Sant Gil
Just de Jacca
De la Comunidat de las aldeas de la dita ciudat
Don Francisco Aznarez de Miedes
Johan Perez de Moros
Don Jayme Almenara, de la villa de Alcannyz
Miguel Navarro, de la villa de Montalban
Procuradores
Et el dito senyor rey mando a los de las ditas Cortes que parellasen la pecunia del sueldo et el orde
naria los homnes de cavallo en que forma servissen.
Et los de las Cortes, exceptos de las universidades, respondieron que les plazia, segunt los capitales
de las Cortes.
Et los del brac;;o de la cavalleria respondieron que non darian res porque no end eran tenidos, pero
que farian al dito senyor rey aquel servicio que s'en tenrria por pagado, segunt fizieron sus antepassa
dos. [f. 119v]
Et los del brac;;o de las universidades respondieron que havrian su acuerdo et havido aquel farian su
respuesta, que seria a servicio suyo et bien de la cosa publica.
Encara, dizieron que havian atorgado la dita proffierta dius ciertas condiciones, senyaladament que
los cinco mil florines sobreditos fuessen incluydos en la dita proffierta et la part tocant a ellos del suel
do darian en homnes de cavallo.
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Et el dita senyor rey dixo que ya los havia partido, pero de los que menguassen el hi provediria que
las ditas universidades ende haviessen.
Testes, Garcia Bizcarra, scudero, et Garcia Vallobar, habitantes en <::arag0<;;a.
Et los del brac;;o de la Eglesia proponieron que, como la contribucion de los inffanc;;ones poblados en los
lugares de la Eglesia se acatasse al dita brac;;o de la Eglesia porque assi era seyda feyta avinencia entre los
brac;;os, et el vispo de Tortosa et el vispo de Lerida, siquiere por aquellos por sus vasallos, non lexavan pagar
el sueldo metiendo interdicto et excomunicacion a los collidores del dita sueldo, porque suplicava al senyor
rey et a la Cort que provediessen de manera que los ditas vassallos et inffanc;;ones pagassen el dita sueldo.
Plaze al senyor rey, segunt capital de Cort.
ltem, suplicaron que algunos indifferentment prendian azemblas et no tornavan aquellas ni salario
ni res, por esto que fues su merce provedir en lo sobredito.
Plaze al senyor rey, segunt el capital de la Cort. [f. 120r]
ltem, suplicaron al senyor rey todos los de la dita Cort que fues merce suya que fizies de manera
qu'el sueldo fues bien servido.
Et el dita senyor rey dixo qu'el plazia ferio a consello de los del regno et demando que fuessen deputados de la Cort con los quales havies consello sobre aquello.
Et los de la dita Cort deputaron et sleyeron, yes assaber:
De la Eglesia:
Al vispo d'Uesca
A don fray Guillem d'Abella
De los nobles:
Don Pedro de Luna
Don Luys Cornel
De los cavalleros:
El Justicia de Aragon
Don Ferrant Lopez de Heredia
Del brac;;o de las universidades:
Don Miguel de Capiella
Don Martin de Lorbes
[Al margen: Razones sobre feyto de deposito].
Aquesto feyto, el dita Justicia de Aragon propuso que como por part de los brac;;os de los nobles,
de los cavalleros et de las universidades eran seydas depuestas en su Cort ciertas quantias de dineros
florines que puyavan segunt dizian de Xla mil sueldos a suso [f. 120v] por razon qu'el comte d'Urgel,
Lugartenient del senyor rey, les demandava para pagar\a mossen Beltran de Claqui por mandamien-
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to del senyor rey. Et porque las ditas quantias eran de las XV mil livras atorgadas para pagar los deu
dos del senyor rey, en los quales ciertos singulares de la dita ciudat fincavan obligados havian feyto la
dita deposicion, las quales quantias el dita Justicia, seyendo absent scrivanos de su Cort, havia presas,
alc;adas et puestas en la caxa de la scrivania suya de otros depositas solían alc;ar et meter. Et feyta la
dita deposicion, havia venido una vegada el dita comte d'Urgel, assi como lugartenient que se affir
mava seyer del dita senyor rey et de mandamiento suyo. Et otra vegada don Ramon Perez de Pisa,
cavallero, asi como alguazir del dita senyor rey, et de mandamiento segunt afirmava del dita comte et
lugartenient sobredito et havian crebantado con tanac;as et martiello la dita caxa. Et si havian sacado
e levado de ally por fuerc;a et contra voluntat de los ditas sus notarios los ditas depositas diziendo que
aquello fazian como lugartenient et alguazir del dita senyor rey et de mandamiento suyo, segunt ellos
affirmavan. Et como los ditas scrivanos ni el puesto que y fues seydo present no haviessen podido
resistir a la potencia del dita senyor comte ni del dita alguazir, mayorment diziendo que lo fazian por
mandamiento et como tenient lugar et alguazir del dita senyor rey, por esto, suplico a la clemencia
del dita senyor rey et a la dita Cort que en aquello prendiesse buen remedio por manera que el dita
Justicia ende fuesse sines danyo como en aquello no havies culpa alguna. [f. 121 r]
Et por los de la Cort fue respuesto que el dita Justicia no era en culpa como no havies podido ni era
cosa razonable contrastar a la potencia del dita comte d'Urgel, qui era tenient lugar del senyor rey, ni
del dita don Ramon Perez, alguazir, mayorment que aquello fazian et havian feyto, segunt afirmavan,
de mandamiento del dito senyor rey, porque asimismo se podía levar sus bienes propios queriendo usar
de fuerc;a que si en otra manera por furto se perdían los depositas mas que los otros bienes del dito Jus
ticia aquello podría ser dita que seria culpa del dito Justicia.
Et el dita comte d'Urgel dixo que era verdat que el, asi como tenient lugar del dita senyor rey, et por
mandamiento del sobredito senyor rey, et el dita don Ramon Perez, assi como alguazir del dito senyor
rey et de mandamiento suyo, asi como lugartenient sobredito, havian preso et sacado por fuerc;a de la
Cort del dita Justicia los sobreditos depositas. Et assi que suplicava a el que fues su merce de provedir
por manera que los crehedores haviessen lo suyo en los depositarios ende fuessen sin danyo.
Et los sobreditos qui havian presentado los ditas depositas suplicaron al dita senyor rey et a toda la
Cort que fues su merce declarar ellos et no seer en alguna culpa como por la deposicion por ellos fey
ta paresciesse evidentment ellos haver satisfeytos quanto en ellos era a los ditas crehedores.
Aquesto feyto, por la dita Cort fue propuesto como cathalanes no devian seer en Cortes de Aragon
et como el vispo de Lerida [f. 121 v] et del noble don Guillem Ramon de Moneada fuessen en las ditas
Cortes, por esto demandaron que les fuesse mandado que ende salliessen.
Et los ditas vispo et don Guillem Ramon dixieron et proponieron que ellos eran heredados en Ara
gon, et puesto que non fuessen clamados por el senyor rey, pero porque eran heredados en Aragon,
devian seer recebidos en Cortes, pues hi eran presentes suplicando al senyor rey et a toda la dita Cort
que sobre aquello haviessen consello et provedir de justicia. Et el dita senyor rey dixo que havria su con
sello et feries hi a justicia.
Aquello feyto, el dita Justicia continuo la dita Cort al dia siguient.
¡16-111-1367]

Al qua! dia siguient, dia martes, XVl 0 dia del dita mes de marc;o, en el dita reffitorio de los freyres
Predicadores, en presencia del dita senyor rey, et present el dito Justicia de Aragon, parescieron don Gar
cía Perez de Casoas, procurador del dita senyor rey, et de los brac;os de la Cort, yes assaber.
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Del brac;o de la Eglesia:
El vispo d'Uesca
Abbat de Sant Johan de la Penya
Micer Per Ramon, vicario general del senyor arcevispo [f. 122r]
Don Ruy Perez, tenient lugar de maestro de Calatrava
Don Bernat de Miranda, procurador del abat de Montaragon
De los nobles:
El senyor comte d'Urgel
Don Ramon de Tarba, por el inffant don Martín
Don Luys Cornel
Don Johan Ferrandez de Vergua
Don Gonbalt de Tramacet
Don Pero Ferrandez de Vergua
De los cavalleros:
Cavalleros
Don García Lopez de Sesse
Don Domingo Lopez Sarnes
Don García Gil Tarín
Don Sancho d'Alayes
Sancho de Buesa
Eximeno del Turco
Alvaro Ruyz de Xuera
Stevan de Rada
Johan Ximenez de Fanlo
Guillem Ximenez de Fanlo
De las universidades:
Los procuradores de las ciudades de (aragoc;a, de Huesca, Teruel, de Darocha, Calatayu et aldeas de
aquellas [f. 122v]
ltem de las villas de Alcannyz et de Montalban.
Et el dita comte d'Urgel dixo, de part del senyor rey a los de la dita Cort, como el dita senyor rey
mandava que fuessen esleydos et puestos ciertos de cada uno de los ditas brac;os, los quales tractassen
con el senyor rey sobre la deffension del regno et por el proveyto de la cosa publica. Et los de la dita
Cort dizieron que les plazia.
Et como los brac;os de la Eglesia, de los nobles et de los cavalleros esleyessen et nominasen de si de
cada un brac;o quatro, et los de las ditas universidades esleysen seys, los quales todos no haviessen
poder de affinar ni diffinir, sino solament de fer relacion a los ditas brac;os de aquello que por el dita
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senyor rey fuera propuesto et demandado et de la dita deputacion non podiessen concordar por el
mayor numero de los deputados esleydos nompnados por el brac;:o de las ditas universidades. Por esto,
el dita Justicia continuo la dita Cort al dia siguient.
[17-111-13671

Al qual dia miercoles, qu'es contava XVII dias de marc;:o, el dita Justicia, presentes muytos del dita
regno, porqu'el dita senyor rey non vinia a las Cortes, continuo aquellas al dia jueves primero siguient.

¡1s-111-1367J

Al qual dia jueves, qu'es contava XVlll0 dias del dita mes de marc;:o en el dita reffitorio de los freyres
Predicadores en presencia del dita senyor rey, et present el dita Justicia de Aragon, parescieron don Gar
cía Perez de Casoas, procurador del senyor rey. [f. 123r]
Et del brac;:o de la Eglesia:
El dita vispo d'Uesca
Et don fray Johan Ferrandez de Heredia, Castellan d'Anposta
Abbat de Sant Johan de la Penya
Micer Per Ramon, vicario general del senyor arcevispo de C::aragoc;:a
Don Ruy Perez, tenient lugar del maestro de Calatrava
Don Bernat de Miranda, prior d'Oxua, procurador del abbat de Montaragon
Del brac;:o de los nobles:
El senyor comte d'Urgel
Don Luys Córnel
Don Pedro de Luna
Don Frances de Perellos, vizcomte de Rueda
Don Johan Ferrandez de Vergua
Don Gonbalt de Tramac;:et
Don Ramon de Tarba, procurador del senyor inffant don Martin
Don Domingo Quilez, procurador del comte de Ribagorc;:a
Miguel Ximenez d'Ahivar, procurador del noble don Pero Ferrandez, senyor d'lxar
Del brac;:o de los cavalleros:
Cavalleros
Don Eximen de Pueyo
Don Ferrant Lopez de Heredia [f. 123v]
Don Guillem Doz
Don Domingo Lopez Sarnes, merino de <::aragoc;:a
Don Johan Perez de Lunbierre
Don Frances de Val
Don Eximen Lopez d'Enbun
Don Ramon Perez de Pisa
Don Gonc;:alvo Ferrandez de Heredia
Don García Lopez de Luna
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Don Blasco Aznarez de Borau, Bayle general de Aragon
Don García Lopez de Sesse
Scuderos
Diago Garcia de Vera
Martin Gil d'Escahues
Johan Sanchez de Valtierra
Stevan de Roda
Sancho de Buesa
Pero Garcez de Januas
Del brac:;o de las universidades:
De la ciudat de C::aragoc:;a
Don Domingo Palomar
Don Gil Perez de Buysan
Don Johan d'Uerto
Don Vicient d'lecada
De la ciudat de Huesca
Guallart de Briva
Domingo d'Araus
De la ciudat de Teruel
García Sanchez de Sadornin
Bernat Arloni
De la ciudat de Da roca [f. 124r]
Guillem Arnalt Brun
Johan Martinez de Mengucho
De la Comunidat de las aldeas de la dita ciudat
Domingo Gil de Mingos
Johan Guillem de Ferrera
De la ciudat de Calatayu
Ferrant Perez d'Arbus
Garcia Munnyoz de Panplona
De la Comunidat de las aldeas de la dita ciudat
Francisco Aznarez de Miedes
Johan Perez de Moros
Jayme Almenara, de la villa de Alcanyz
Miguel Buriel, de la villa de Montalban
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De la villa de Tamarit
Guillem de Jusseu
Guillem Jurdan
De la villa de Torralba
Martin Matheu
Et Bertholomeu Monnioz
Procuradores
Et el dita don García Perez de Casoas, procurador del senyor rey, demando los absentes seer repu
tados contumaces por el dita Justicia, et seer pronunciado dever seer enantado por los presentes en
contumacia de los absentes et aquello que sera feyto por los presentes ligase los absentes.
Et el dita Justicia, de voluntat del senyor rey, spero de gracia los absentes entro a dia sabado prime
ro venient. Et entre tanto dixo que los presentes enantassen en los actos de la Cort. [f. 124v]
Et el dita senyor rey demando por la dita Cort seerle feyta mayor ayuda ultra la ayuda de la part de
suso feyta, por tal que con ellos ensemble podiessen deffender el regno. Et mando que de cada un
brac;o fuessen sleydos ciertos qui sobre aquello tractassen con el senyor rey.
Et los brac;os de la Eglesia, de los nobles et de los cavalleros dizian que de la eleccion et deputacion
de los ditas tractadores no podian concordar con el brac;o de las ditas universidades diziendo los ditas
tres brac;os que su numero devia seer ygual con el numero de los tractadores esleyderos por el braco de
las ditas universidades et los de las ditas universidades affirmavan el contrario, diziendo que devian seer
en mayor numero sus tractadores que los de los otros tres brac;os porque eran en mayor numero de fue
gos et de paga porque suplicavan al dita senyor rey que sobre aquello les devyasse de justicia proveyr.
Et los de las ditas universidades dezieron a lo de la profierta demandada nuevament por el senyor
rey que havrian su acuerdo et farian su respuesta.
Quanto a lo de la dita deputacion de los tractadores, suplicaron al senyor rey que por los ditas tres
brac;os fuesen puestos quatro savias, et ellos que esleyrian otros quatro savias. Los quales gueyto savias
jurassen bien et lealment judgar et dezir aquello que se devia seguir, et que segunt lo que trobarian
aquellos que se deviese fazer, que assi fuesse feyto. [f. 125r] Et luego, en continent los ditas tres brac;os
de la Eglesia, de los nobles et de los cavalleros deputaron:
Al abbat de Sant Johan de la Penya
A micer Per Ramon, vicario general
Cavalleros
A don Domingo Lopez Sarnes, merino de c;aragoc;a
A don Johan de Morales
Et del brac;o de las universidades deputaron:
A
A
A
A

don
don
don
don

Fortunyo de Liso
Lop de Lorbes
Johan Perez de Moros
Ferrant Perez d'Arbus
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Los quales gueyto deputados juraron por la cruz de Nuestro Senyor lhesuchristo et los sanctas qua
tro Evangelios, delant el puestos et por ellos et cada uno dellos corporalment tocados, bien et lealment
dezir sobre la dita question.
Et luego, parescieron Sancho Lopez d'Orunyo et Pero Sanchez de Bonacha, procuradores de la ciu
dat de Albarrazin, et suplicaron al dita senyor rey et a toda la dita Cort en la manera siguient.
Ante la presencia del muyt excellent poderoso nuestro senyor, el senyor rey de Aragon, dia jueves,
que se contava XVlll0 dias del mes de marc;o del anyo de la natividat de Nuestro Senyor mil CCCLXVII
anyos, en la ciudat de Caragoc;a, en el monesterio de Sancto Domingo de los preycadores, do las Cor
tes generales de Aragon son costumpnadas celebrar, present mi, notario, et los testimonios [f. 125v] inf
frascriptos, encara stando presentes en las ditas Cortes por el braco de los prelados et cetera. Consti
tuydos personalment Sancho Lopez d'Orunyo et Pero Sanchez de Bonacha, procuradores del concello
de la ciudat de Sancta Maria de Albarrazin et del Comun de las aldeas de aquella, dixieron et propu
sieron et suplicaron et requerieron al dita senyor rey et a los sobreditos et a las ditas Cortes que depues
acha que el rey don Pedro de Aragon, visaguelo que fue del dita senyor rey de Aragon, la dita ciudat
de Albarrazin en todo tiempo fue llamada a las Cortes de Aragon entro agora que en el mes de mayo
del anyo primero passado, el dita senyor rey celebro Cortes en la dita ciudat de Calatayu, las quales ditas
Cortes de Calatayu non fue llamada la dita ciudat de Albarrazin. Et como antiga de tanto de razon et
costumbre antiga deviera seer llamada ni encara a estas Cortes de present en las quales ditas Cortes de
Calatayu por las quantias al dita senyor rey ally mandadas, las quales echaron conpartimiento por foga
ges por los trasoreros de los nobles et de las universidades, salva la excellencia del dita senyor rey et de
las ditas Cortes, honor et reverencia de los sobreditos, muyt injustament la dita ciudat de Albarrazin et
el Comun de las aldeas de aquella fue condempnada en absencia en cierta quantia a pagar por los ditas
fogages. Et muy injustament los ditas trasoreros demandaron nos et nos demandan las ditas quantida
des. Et nos han pendrado sin seyer conoscido si eran tenidos pagar e do fuessen tenidos lo que no son
con qual de los ditos brac;os et forc;adament pusieron la mas de la quantia que les fue [f. 126r] echada
en poder del Justicia de Aragon o su lugartenient fasta que fuesse determinado este negocio.
Et como esto sia prejudicio de la dita ciudat et Comunidat contra a los fueros et privilegios de la dita
ciudat ha de los senyores reyes de Aragon antipassados; por aquesto, con humil reverencia pidieron
mercet al dita senyor rey et requirieron a las ditas Cortes por la su mercet el dita senyor rey et las ditas
Cortes quieran terminar et declarar este negocio et mandar tornar a los ditas mandaderos de la dita ciu
dat de Albarrazin las quantias puestas en poder del dita Justicia o su lugartenient. Et non seer cos
trenydos a pagar mas en las quantias restantes para conplimiento de las quantias a la dita ciudat echa
das de los ditas fogatges, pues non fueron llamados a las ditas Cortes de Calatayu, ni encara a las Cortes
de present, nin consienten nin consentir entienden en qualesquiere quantias de moneda ni de homnes
a cavallo que en las ditas Cortes al dita senyor rey seran mandadas o dadas.
Et porque las sobreditas cosas puedan parescer en todo tiempo en conservacion del derecho de la
ciudat de Albarrazin et de su drecho por tal que prejudicio no les pueda seer engendrado, los ditas man
daderos requirieron a mi, notario, que les fizies carta publica. Et offrecida la dita suplicacion, requerie
ron a mi, notario, que les end fizies carta publica.
Et el dita senyor rey demando copia de las ditas cosas et requirio a mi, notario sobredito, que la dita
carta non cerrasse sines su respuesta. Et no res [f. 126v] menos, mando que fuessen ciertos deputados
de cada uno de los brac;os, a los quales mostraría sus dreytos, et segunt el consellyo de aquellos faria
justicia.
127

A C TA S .D E L P R O C E S O D E C O R TE S D E Z A R A G O Z A ( 1 3 6 7 )

Et los brac;os de los nobles et de las universidades demandaron copia de las cosas suplicadas, deman
dadas et requeridas por los de la dita ciudat de Alparrazin. Et requerieron a mi, dito notario, que no
cerrasse la dita carta sines su respuesta como cada uno de aquellos dezisse seer su interese.
Et luego, los de la dita Cort deputaron a lo sobredito, yes assaber.
Del brac;o de la Eglesia:
El Castellan d'Amposta
Abat de Sant Johan de la Penya
Micer Per Ramon de Monlonch
ltem, del brac;o de los nobles:
Cavalleros
Don Domingo Quilez
Don García Lopez de Luna
Johan Perez de Pardiniella
ltem, del brac;o de los cavalleros:
Sancho de Buesa
Alvaro Ruyz de Xuera [f. 127r]
ltem, del brac;o de las universidades:
Don Johan d'Uerto
Don Fortunyo de Liso
Garcia Munnyoz de Panplona
Et aquesto feyto, el dito Justicia continuo las Cortes a dia viernes primero vinient.
Presentes testimonios, don fray Guerau de Pomar, del orden del Spital de Sant Johan de lherusalem,
et don Diago García de Vera, scudero.
Et el dito senyor rey mando a los del dito regno que d'aqui a el martes primero vinient haviessen
cada uno dellos aquellos mas homnes de cavallo que podiessen por tal que millar podiesse provehir a
la deffension del regno como los afferes que a present eran, eran tales que requerian a cuytanc;a.
[19-111-1367]

Al qua! dia viernes, qu'es contava XIX0 dias del dito mes de marc;o, el dito Justicia, presentes muytos
del dito regno en el dito reffitorio de los freyres Predicadores, continuo las Cortes a dia sabado prime
ro siguient.

¡20-111-1367]

En el qua! dia sabado, qu'es contava XX de marc;o, el dito Justicia, en presencia de muytos del dito
regno, presentes en el dito reffitorio, continuo las Cortes a dia lunes primero vinient.
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¡22-111-1367]

Al qual dia lunes, XXII dias del sobredito mes de mar�o, en el dita reffitorio, en presencia del dita
senyor rey et present el dita Justicia de Aragon, parescieron don García Perez de Casoas, procurador del
senyor rey. [f. 127v]
Et del bra�o de la Eglesia:
Don Eximeno, vispo d'Uesca
Don Martín, abbat de Sant Johan de la Penya
Don fray Guillem d'Abella, tenient lugar de Castellan d'Amposta
Micer Per Ramon de Montloch, vicario general del senyor arcevispo de Carago�a
Don Ruy Perez, tenient lugar del maestro de Calatrava
Don Bernat de Miranda, procurador de don Arnalt, abbat de Montaragon
ltem, del bra�o de los nobles:
Don Pedro, comte d'Urgel
Don Pedro de Luna
Don Luys Cornel
Don Frances de Perellos, vizcomte de Rueda
Don Ramon de Tarba, procurador de la tierra del senyor inffant don Martín
Don Gonbalt de Tramacet
Don Domingo Quilez, procurador del comte de Ribagor�a
Don García Sentía, procurador del noble don Pero Ferrandez, senyor d'lxar
Del bra�o de los cavalleros:
Cavalleros
Don Ramon Perez de Pisa
Don García Lopez de Sesse
Don Pero Ximenez de Pomar
Don Eximen de Pueyo [f. 128r]
Don Lop de Gorrea
Don Guillem Doz
Don Frances de Val
Don Eximen Lopez d'Enbun
Scuderos
Sancho Ximenez d'Ayerbe
García Ximenez de Santper
Johan Sanchez de Valtierra
Miguel Ximenez d'Ahivar
Blasco Martinez d'Agreda
Ferrando de Biota
Sancho de Buesa
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Alvaro Ruyz de Xuera
Pero Garcez de Januas
Lop de Gavasa
Pero Ximenez de Lison
Valles d'Ordas
Del bra�o de las universidades:
De la ciudat de C::arago�a
Don Domingo Palomar
Don Johan d'Uerto
Don Gil Perez de Buysan
Don Vicient d'lecada
De la ciudat de Huesca
Don Guallart de Briva
Don Domingo d'Araus
De la ciudat de Teruel
Don García Sanchez de Sadornin
Don Bernat Arloni
De la ciudat de Daroca
Don Guillem Arnalt Brun
Don Johan Martinez de Mengucho
De la ciudat de Calatayu [f. 128v]
Don García Munyoz de Panplona
Don Ferrant Perez d'Arbus
De la Comunidat de las aldeas de la dita ciudat de Daroca
Domingo Gil de Mingos
Johan Guillem de Ferrera
De la Comunidat de las aldeas de la dita ciudat de Calatayu
Don Francisco Aznarez de Miedes
Don Johan Perez de Moros
Jayme Almenara, de la villa de Alcannyz
Miguel Navarro, de la villa de Montalban
De la villa de Aynsa
Johan de Pisa
Et Matheu d'Uesa, procuradores .
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Et don Garcia Perez de Casoas, procurador del dita senyor rey, propuso que, como algunos de los
scitados et clamados a las Cortes no hayan parexido et otros que havian parexido con procuraciones fey
tas contra la forma del fuero, por esto, demando por el dita Justicia seer reputados contumaces, assi
aquellos que non tenian procuraciones bastantes segunt la forma del fuero como los absentes seer repu
tados contumaces et en su contumacia seer pronunciado et declarado dever seer enantado por los pre
sentes. Et aquello que sera feyto por ellos ligue a los absentes.
Et el dita Justicia, de consello de toda la Cort, reputo aquellos contumaces et en su contumacia pro
nuncio que devia ser enantado por los presentes en los actos de la dita Cort. Et reservo dreyto a los repu
tados contumaces que podiessen seer recebidos en la dita Cort si merce del senyor rey seria. [f. 129r]
Et los de los brac;os de la Eglesia et de las universidades proponieron end como muytas salvas de in
ffanc;onias se fazian por subornacion en el regno porque demandava seer provehido por el senyor rey
et la Cort sobre aquello.
Et los de los brac;os de los nobles et de los cavalleros dizieron que ya hi havia cierta forma de fuero
sobre aquello et aquella devia passar.
ltem, por razon que los ditas gueyto savias non se podian avenir de la dita question de la eleccion
de los tractadores por part de los tres brac;os de la Eglesia, de los nobles et de los cavalleros, fue dita
que querian conprometer el dita feyto en el dita senyor rey como en arbitro.
Et el dita senyor rey dixo que pues los ditas tres brac;os davan el dita poder a el que y daria senten
cia como arbitro.
Et los ditas tres brac;os de la Eglesia, de los nobles et de los cavalleros comprometieron en el senyor
rey como en arbitro con el dita Justicia de Aragon ensemble sobre la question de la deputacion del
numero de los tractadores, asi que el dita feyto no pueda ser adueyto en consequencia a otro feyto nen
guno por ningun acto ni entienden en alguna cosa prejudicar al fuero et usanc;a del regno. Et de sto
sian feytas cartas publicas.
Et los del brac;o de las universidades, con devida reverencia, dizen que por via de arbitracion no
entiende dar algun poder al senyor rey ni al Justicia de Aragon sobre la dita question, pero, por reve
rencia suya, plac;eles que el et el dita Justicia de Aragon que hayan su consello de algunos [f. 129v] qui
no sian de los ditas tres brac;os como todos tres fagan part contra el suyo. Et la hora faga lo que su mer
ce sera, pero protiestan del dreyto de su brac;o et que no pueda seer adueyto a consequencia ni preju
dicio alguno engendrado en el tiempo avenidero. Et los otros tres brac;os estieron en lo que de suso. Et
el dita brac;o de las universidades, asimismo, estieron en lo que de suso.
Et el dita senyor rey, en recebir aquest poder de la dita Cort, protiesta que a el non sia feyto preju
dicio alguno en su dreyto, ni ganado dreyto alguno a los ditas brac;os ante en todo et por todas cosas
romanga et finque salvo el dreyto del dita senyor rey sobre las cosas que en Cortes et por acto de Cor
tes se deve fazer o conviene a el.
Et el dita senyor rey arbitro et el dita Justicia de Aragon declararon que cada un brac;o de la Eglesia,
de los nobles, de los cavalleros et de las universidades esleysen ygualment, et que si hun brac;o queria
fer cortesia, que sian unos mas que los otros que non sia feyto prejudicio a nenguno de los ditas brac;os.
Et los brac;os de la Eglesia, de los nobles et de los cavalleros la1 dita pronunciacion et declaracion assi
como justa benignament recibieron.
Et los de las universidades, favlando con devida reverencia, en quanto la dita procuracion et decla
racion feyta por el senyor rey el el (sic) Justicia de Aragon faze o fazer puede con[f. 130r]tra ellos, en
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aquella non consienten, ante protiestan de su dreyto, que les finque salvo et que del dito greuge pue
dan suplicar al dito senyor rey o a la Cort general en su tiempo et lugar. Et requerieron a mi, notario,
que de las sobreditas cosas les fues feyta carta publica a conservacion de su dreyto.
Presentes testimonios, don Pero Ximenez de Pomar, cavallero, et Diago García de Vera, scudero.
Aquesto feyto, luego los ditas tres brac;os de la Eglesia, de los nobles et de los cavalleros esleyeron
tractadores, yes ;:,saber:
[Al margen: XVI tractadores deputados a tractar con el senyor rey. E que fagan relacion cada unos a
su brac;o].
Los de la Eglesia esleyeron:
Al vispo d'Uesca
A micer Per Ramon
Al abbat de Sant Johan
A don fray Guillem, tenient lugar de Castellan
Los nobles esleyeron:
Al comte d'Urgel
Al noble don Pedro de Luna
A don Ramon de Tarba, procurador de la tierra del senyor inffant don Martín
A don Domingo Quilez, procurador del comte de Ribagorc;a
Los del brac;o de la cavalleria esleyeron:
Cavalleros [f. 130v]
A don Lop de Gorrea
A don García Lopez de Sesse
A don Ruy Sanchez de Fanlo
A Sancho Ximenez d'Ayerbe, scudero
Et como los de las ditas universidades haviessen esleydos tres, yes assaber: de la ciudat de <:aragoc;a
dos porque yes cabec;a del regno, et uno de la ciudat d'Uesca, porque yes antiga ciudat. Et del quarto
non se podiessen avenir, deziendo algunos de las ciudades que devia ser todos quatro de las ciudades,
et diziendo los de las villas que ende devia haver uno de las villas; por aquesto, las ditas partes lexaron
la dita question a pronunciacion et declaracion del senyor rey.
Et luego, el dito senyor rey, havido consello sobre aquello, pronuncio et declaro que endi havies uno
de las villas, et mando que fues puesto et esleydo por las ditas villas Jayme Almenar, procurador de la
villa de Alcannyz.
Present testimonios qui supra.
Aquestos son los sleydos por el braco de las universidades:
Don Johan d'Uerto
Don Fortunyo de Liso
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Don Guallart de Briva
Don Jayme Almenara
A los quales todos XVI tractadores fue dado poder por los bra<;os de la dita Cort a tractar con el sen
yor rey et a fer relacion cada unos a su bra<;o et no haviessen poder de affinar, atorgar ni diffinir res sines
voluntat de los ditos bra<;os.
Et el dito senyor rey mando que cada un dia fuesen con el en la Aljafferia los ditos tractadores. [f. 131r]
Aquesto feyto, yo, dito notario, livre al senyor rey la copia de la requisicion de Albarrazin. ltem, assi
mismo al bra<;o de los nobles, la qual priso don Pedro de Luna. ltem, asi mismo al bra<;o de las univer
sidades, la qual priso don Johan d'Uerto. Testes qui supra.
Aquesto todo feyto, el dito Justicia de Aragon continuo las Cortes a dia martes primero siguient.
[23-111-13671

Al qual dia martes, el dito Justicia continuo la dita Cort al siguiente dia.

[24-111-13671

Asimismo, en el dia siguient, dia miercoles, XXllll0 dias de mar<;o, el dito Justicia de Aragon continuo
las Cortes al dia siguient no feriado.

[26-111-13671

ltem, dia viernes, a XXVI dias de mar<;o, el dito Justicia de Aragon continuo las ditas Cortes al siguient
dia sabado.

[27-111-13671

Enpues de aquesto, dia sabado, XXVII dias de mar<;o, en el reffitorio del dito monesterio de los freyres Predicadores, en presencia del dito senyor rey et present el dito Justicia de Aragon, judge en las ditas
Cortes, parescieron don Garcia Perez de Casoas, procurador del senyor rey.
Et del bra<;o de la Eglesia:
El abbat de Sant Johan de la Penya
Micer Per Ramon, vicario general [f. 131 v]
Don fray Guillem d'Abella
Don fray Ruy Perez, tenient lugar del maestro de Calatrava
ltem, del bra<;o de los nobles:
El comte d'Urgel
Don Johan Ximenez de Urrea
Don Pedro de Luna
Don Luys Cornel
Don Gonbalt de Tramacet
Don Domingo Quilez, procurador del comte de Ribagor<;a
Don Garcia Sentia, procurador del noble don Pero Ferrandez, senyor d'lxar
Don Bertholomeu de Canales, procurador de la senyora inffanta, muller del inffant don Ferrando,
qui fue
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ltem, del brac:;o de los cavalleros
ltem, del brac:;o de las universidades, muytos de los ditas brac:;os
Et propuestas algunas palavras entr'el dita senyor rey et los de la Cort, el dita Justicia continuo las
Cortes a dia lunes primero vinient.
Et partido el senyor rey de ally, los del brac:;o de la Eglesia esleyeron et deputaron de si mismos:
[Al margen: Contadores esleydos por el brac:;o de la Eglesia a la deputacion de don abat et de micer
Per Ramon].
A don Eximeno, vispo d'Uesca.
A don fray Guillem d'Abella.
A los quales dieron poder de recebir los cantos que don abat de Sant Johan et micer Per Ramon, tra
soreros del dita [f. 132r] brac:;o de la Eglesia, dar devian et haviessen poder los ditas contadores de rece
bir et fer albara o albaranes et de diffinir.
Testes, don Ramon Perez de Ciresuela et don Alvaro Ruyz de Xuera, savias en Dreyto, scuderos.
Asi mismo, los del brac:;o de los nobles esleyeron et deputaron de si mismos al noble:
[Al margen: Semblant deputacion del brac:;o de los nobles al canto de don Johan Ximenez}.
Don Pedro de Luna.
A don Lop de Gorrea, procurador de la tierra del senyor inffant don Martín.
Et a don Guillem Doz, por el dita comte de Urgel.
Et a don Domingo Quilez, procurador del dita comte de Ribagorc:;a.
A los quales dieron poder de recebir el canto qu'el noble don Johan Ximenez de Hurrea, trasorero
del brac:;o de los nobles, dar devia. Et dieronles poder de recebir et fer albara o albaranes et de diffinir.
Testes qui supra.
[Al margen: Ayuso en y a otra de los 1111° meses].
Apres de aquesto, dia lunes sobredito, el dita Justicia continuo las Cortes a dia martes primero
siguient manyana.
[30-111-1367]

ltem, el dita dia martes, XXXa dias del dita mes de marc:;o, el dita Justicia continuo las Cortes a dia
miercoles primero siguient.

[31-111-1367]

ltem, dia miercoles, ultimo dia del dita mes de marc:;o, el dita Justicia continuo las ditas Cortes a dia
jueves primero vinient.

¡1-1v-1367J

En el qual dia jueves, primero dia del mes de abril, el dita Justicia, en el dita reffitorio, continuo las
Cortes a dia viernes primero vinient. [f. 132v]

[2-1v-1367J

Al qual dia viernes, qu'es contava dos dias del mes de abril, en el dita reffitorio del monesterio de
los freyres Predicadores, en presencia del senyor rey et present el dita Justicia de Aragon, judge en las
ditas Cortes, parescieron don García Perez de Casoas, procurador del senyor rey.
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Et del brac;o de la Eglesia:
Don Eximeno, vispo d'Uesca
Don fray Johan Ferrandez d'Eredia, Castellan d'Amposta
Don Martín, abat de Sant Johan de la Penya
Micer Per Ramon, vicario general del senyor arcevispo de <:;:aragoc;a
Don fray Ruy Perez, tenient lugar del maestro de Calatrava
Don Bernat de Miranda, procurador de don Ramon, abat del monesterio de Montaragon
Don fray Sancho, abat del monesterio de Veruela
ltem, del brac;o de los nobles:
El comte d'Urgel
Don Johan Ximenez de Hurrea
Don Pedro de Luna
Don Luys Cornel
Don Frances de Perellos, vizcomte de Rueda
Don Johan Ferrandez de Vergua
Don Domingo Quilez, del comte de Ribagorc;a
Don García Sentía, del noble don Pero Ferrandez, senyor d'lxar
Don Bertholomeu de Canales, de la inffanta dona Maria, muller del inffant don Ferrando, qui fue
[f. 133r]
ltem, del brac;o de los cavalleros:
Cavalleros
Don Lop de Gorrea
Don García Lopez de Sesse
Don Ruy Sanchez de Fanlo
Don Guillem Doz
Don Martín Lopez de Rueda
Don García Lopez de Luna
Don Blasco Aznarez de Borau
Don Eximen Lopez d'Enbun
Don Johan de Marcles
Don Johan Lopez de Gorrea
Don García Gil Tarin
Don Arnalt de Sellan
Don Sancho d'Alayes
Scuderos
Don Ramon Perez de Ciresuela
Sancho Ximenez d'Ayerbe
Diago García de Vera
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Jurdan de Puertolas
Per Ahones
Eximeno del Turco
Alvaro Ruyz de Xuera
Johan Perez de Pardiniella
Pero Garcez de Januas
Eximen Perez de Rueda
Sancho de Buesa
Navarro de Martes
Johan Sanchez de Valtierra
Eximeno de Sant Per [f. 133v]
Et del brac;o de las universidades:
De la cíudat de (:aragoc;a
Don Domingo Palomar
Don Johan d'Uerto
Don Gil Perez de Buysan
Don Vicíent d'lecada
De la cíudat d'Uesca
Don Guallart de Briva
Don Domingo d'Araus
De la cíudat de Jacca
Guillem de Dec;a
Enyego Sanchez de Salvatierra
De la cíudat de Teruel
Don García Sanchez de Sadornin
Don Bernart Arloni
De la ciudat de Daroca
Don Guillem Arnalt Brun
Don Johan Martinez de Mengucho
De la cíudat de Calatayu
Don García Munnyoz de Panplona
Don Ferrant Perez d'Arbus
De la Comunidat de las aldeas de la dita cíudat de Daroca
Domingo Gil de Mingos
Johan Guillem de Ferrera
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De la Comunidat de las aldeas de la dita ciudat de Calatayu
Don Francisco Aznarez de Miedes
Don Johan Perez de Meder
Don Jayme Almenara, de la villa de Alcannyz
Miguel Navarro, de la villa de Montalban
De la villa de Aynsa
Johan de Pisa
Et Matheu Sanchez
Et Matheu d'Uesa, procuradores
Et el dito senyor rey propuso que como havies havido [f. 134r] cierto ardit que el princep de Galas
se tornava a <;aga et era cerca de Tudela, por esto demandava que los de la Cort fiziessen que sus tra
soreros diessen et haviesen la peccunia de la manda por tal que los cavalleros podiessen ser pagados.
Et los del bra<;o de la Eglesia, respondiendo a la dita proposicion, dixieron que les plazia.
Et los del bra<;o de los nobles, excepto los contradizientes dius scriptos, dizieron que les plazia.
Et don Domingo Quilez, procurador del dito comte de Ribagor<;a, dixo que stava en su contradiccion.
Et, asi mismo, dixieron don Garcia Sentia, procurador del noble don Pero Ferrandez, et el procurador del noble don Felip de Castro, diziendo que ellos levavan mayor carga que todos los otros nobles.
Et los del bra<;o de los ditos cavalleros, favlando con devida reverencia et protestando que en todo
et por todas cosas les fincasse salvo su dreyto, dizieron qwe non darian res ni endi eran tenidos, pero
farian al senyor rey tal servicio que el sen tenrria por contento como fizieron sus antepassados.
Et los del bra<;o de las universidades dizieron que como question fues seyda movida por los de las
ciudat de Calatayu et sus aldeas sobre la contribucion, dizien[f. 134v]do que no pagarian tanto como
las otras universidades.
Et como las ditas universidades fuessen mas destruydas et menguadas que no la dita ciudat de Cala
tayu ni sus aldeas, como era cierto al senyor rey et a toda la Cort que <:arago<;a, con pocas de las otras
universidades, havian havido a sustener la carga de Calatayu, Teruel et Tara<;ona et sus aldeas et otras
universidades que fueron occupadas por el impio rey don Pedro de Castiella, et havian havido a suste
ner robos de franceses et otras gentes; por esto, suplicavan al dito senyor rey que fues su merce que
non meties divission entre las ditas universidades sobre la dita paga.
Et por part de los de Calatayu et sus aldeas fue replicado diziendo muytas palavras, entre otras que
havian carga de mantener ciertos castiellos ultra la paga del dito sueldo porque dizian ellos non ser teni
dos a pagar mas de lo que por el dito senyor rey fue conpartido et tatxado.
Et con aquesto, la dita question finco a decision del dito Justicia de Aragon, judge en las ditas Cortes.
[Al margen: Pronunciacion del Justicia de Aragon].
Et el Justicia de Aragon, havido consello del senyor rey et de los bra<;os de la Eglesia, de los nobles
et de los cavalleros, qui non fazian part en la dita question como paresciesse, por capital por el senyor
rey atorgado, que si algun lugar de qualquiere de los bra<;os por gentes stranias o por enemigos, o por
qualquiere otra razon se destruyva o recibia grant danyo o me[f. 135r]noscabo, de manera que la part
qu'el tocasse en la dita profierta buenament pagar ,�on la podiesse, que en aquel caso los otros lugares
de qualquiere de los ditos bra<;os o singulares de aquellos non sian tenidos ni costreytos a pagar por la
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part tocant a los ditas lugares destruytos et dapnifficados, mas que aquello sia deduyto del dono por la
parta los ditas brac;os tocant et cetera. Por esto, pronuncio que aquellos lugares que depues de la man
da de los DCCC de cavallo fueron destruytos por franceses et otras gentes estranias fuessen relevados
de la manda feyta agora por seys semanas. Et el dita relevamiento fuesse diminuydo del sueldo de las
ditas seys setmanas los otros lugares del dita brac;o de las universidades pagassen en la sobredita man
da de seys setmanas por la manera que havian pagado el sueldo de los DCCC de cavallo.
Et los procuradores de la ciudat de Calatayu et de sus aldeas la dita pronunciacion acceptaron.
Et los de las otras universidades, que de la dita pronunciacion si sentían agraviadas, protestaron que
lo podiessen suplicar al senyor rey et a la Cort et que en el tiempo avenidero no les fues feyto prejudi
cio ni adueyto a consequencia.
ltem, asimismo, el dita Justicia de Aragon, havido consello del senyor rey et de los brac;os de la Egle
sia, de los cavalleros et de las universidades qui non fazian part en la question de los nobles, pronuncio
por aquella misma manera que havia pronunciado en el brac;o [f. 135v] de las universidades, es assaber,
que pagassen el sueldo de las sobreditas seys semanas por la manera que havian pagado el sueldo de
los DCCC de cavallo.
Aquesto feyto, como fuesse movida question por algunos de los ditas nobles que no pagarían en los
V mil florines pagados a masen Beltran de Claqui, et los otros de la Cort dezissen que si devian pagar
porque ya era seydo atorgado por Cort, el dita Justicia de Aragon, de consello del senyor rey e de la Cort,
porque parescia por el present processo que por la dita Cort era seydo atorgado que los ditas V mil flo
rines fuesen pagados por todo el General del dita regno; por esto, pronuncio que los ditas cinco mil flo
rines fuesen pagados por todo el General del regno, juxta la concession sobredita de aquellos feyta.
Et los del brac;o de los nobles et toda la dita Cort protestaron que en todo et por todas cosas les fin
casse salvo todo su dreyto.
Et los del brac;o de los cavalleros protestaron que no entendían res a pagar en los ditas cinco mil flo
rines ni otra cosa alguna, porque non de eran tenidos, pero farian al senyor rey aquel servicio que fizie
ron a sus antepassados.
Presentes testimonios, don Eximen Lopez d'Enbun, cavallero, et Eximeno del Turco, scudero.
[Al margen: Aquí contradize Teruel a la conparicion de dos procuradores de las aldeas}
Aquesto feyto, los procuradores de la ciudat de Teruel dizieron et proponieron que como en las Cor
tes haviesse homnes de Mosqueruela diziendose procuradores del dita lugar de Mosqueruela, et ellos
non haviessen procuracion bastant de fuero para seer en Cortes, et do la haviessen no y podían ni
devian seer porque eran aldeanos de la ciudat de Teruel, por la qual ciudat los sobreditos García San[f.
136r]chez et Bernart ,Ll,rJoni eraíl en las ditas Cortes. Por esto, demandavan por el dita Justicia de Ara
gon los sobreditos homnes de Mosqueruela seer mandado exir de las Cortes.
Et el dita Justicia, lexadas todas las otras razones porque la procuracion mostrada por los ditas hom
nes de Mosqueruela, qui eran en las ditas Cortes, non tenían procuracion juxta la forma del fuero, man
do aquellos exir fuera de las ditas Cortes.
Et los sobreditos procuradores de la ciudat de Teruel requerieron a mi, Johan Cavero, scrivano de las
ditas Cortes, que a conservacion de su dreyto carta publica les ende fizies.
Testes qui supra.
ltem, los cavalleros demandaron que les fues pagado el sueldo en el principio de cada un mes, et
como lo haviessen muyt necessario, si luego havian a partir enta a las fronteras o do el senyor rey man
dasse, que los trasoros de cada un brac;o manlevassen el dita sueldo.
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Et por part de algunos de la dita Cort fue dita que la dita manda era seyda feyta dius todas et cada
unas condiciones, forma et retenciones feytas en la manda feyta en las Cortes de c;:aragoc;a et de Cala
tayu et no eran tenidos pagarlo sino a la fin de cada un mes.
Et por part de los otros de la Cort fue dita que les placía que los ditas trasoreros manlevassen la dita
pecunia con que aquellos que servisen por su tierra et aquellos que luego pagassen non pagassen inte
resse. [f. 136v]
Et por part del comte de Ribagorc;a et de los nobles don Pero Ferrandez et don Felip de Castro fue
dita propuesto que lo sobredito fer non se devia porque ellos fincavan en Castiella por servicio del sen
yor rey et no stava en razon que sus vasallos fuessen destruytos porque dezian que les devia seer asig
nado tiempo por haver el sueldo de los ditas vasallos.
Et con aquesto la dita question finquo a declaracion del dita Justicia de Aragon.
Et el dita Justicia, havido consello sobre aquello del senyor rey et de la Cort, pronuncio que aquellos
que servían por su tierra et que davan homnes de cavallo, et aquellos que luego pagavan su sueldo, non
pagassen su interesse. Et aquellos que non davan homnes de cavallo ni pagavan luego el sueldo, que
lo manlevassen en otra manera que el trasorero de aquel brac;o lo manlevasse a interesse sobre aque
llos que no pagarían luego el dita sueldo.
Testes qui supra.
Et el dito Justicia, aquesto feyto, continuo la Cort a eras.
[3-IV-1367]

Al qual dia sabado, 111° dia de abril, en el dita reffitorio, present el dita senyor rey et present el dito
Justicia de Aragon, parescieron don García Perez de Casoas, procurador del senyor rey, et, assimismo,
los quatro brac;os del regno de Aragon de prelados, religiosos, nobles, cavalleros et procuradores de ciu
dades, villas et villeros del dita regno.
Et el dito senyor rey propuso que como la paga del dito sueldo se retardasse por firmas de dreyto
que offrecian algunos delant el Justicia d'Aragon, por esto dixo que seria bueno que quanto a aquello
renunciassen los de la Cort a la dita firma, dando poder al dita Justicia que no la recebise e las que
offrec;idas asi mismo no recibisse. [f. 137r] Et los de la Cort dixieron que reconoxerian aquello et torna
rían respuesta.
Aquesto feyto, los cavalleros et scuderos suplicaron al senyor rey et a la Cort que si el dita sueldo
agora atorgado al numero de DCCC: de cavallo que tantos no's trobassen que aquello que sobraría fues
se conpartido a los que sirvirian.
Et por part de la Cort fue dita que como en el dita sueldo fuessen assignadas algunas cargas, las
quales havian a seer dedueytas del dito sueldo et assi pagadas et dedueytas aquellas, placiales que
aquello que sobrasse ultra aquellas et el sueldo de los que trabados serian de cavallo fuesse conpartido
a los que servirían.
Et los del brac;o de las universidades dizieron que querían acordar sobre aquello et tornaría res
puesta.
Aquesto feyto, el dita Justicia continuo las Cortes a dia lunes primero vinient.
Testes, don Johan de Marcles et don Johan Lopez de Gorrea, cavalleros.

[5-IV-1367]

Al qual dia lunes, qu' es contava cinco dias de abril, en el dita reffitorio, present el dita senyor rey, en
presencia del dita Justicia de Aragon, judge en las ditas Cortes, parescieron don García Perez de Caso
as, procurador del senyor rey.
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Et del brac;o de la Eglesia:
Don Eximeno, vispo d'Uesca
Don Pedro, vispo de Tarac;ona [f. 137v)
Don Johan Ferrandez, Castellan d'Amposta
Don Martín, abat de Sant Johan
Micer Per Ramon, vicario general del senyor arcebispo de (aragoc;a
Don Bernart de Miranda, procurador del abat de Montaragon
ltem, del brac;o de los nobles:
Don Pedro, comte d'Urgel
Don Johan Ximenez de Hurrea
Don Pedro de Luna
Don Johan Ferrandez de Luna
Don Gonbalt de Tramacet
Don Pero Ferrandez de Vergua
Don Domingo Quilez, procurador del comte de Ribagorc;a
Don Garcia Sentía, procurador del noble don Pero Ferrandez, senyor d'lxar
Martín Ximenez de Cortes, procurador del noble don Blasco de Alagan
Bertholomeu de Canales, procurador de la senyora inffanta dona Maria
ltem, del brac;o de los cavalleros:
Cavalleros
Don Lop de Gorrea
Don García Lopez de Sesse
Don Ruy Sanchez de Fanlo
Don Guillem Doz
Don Martín Lopez de Rueda [f. 138r)
Don Eximen Lopez d'Enbun
Don Domingo Lopez Sarnes
Don Ferrant Lopez de Heredia
Don Gonc;alvo Ferrandez de Heredia
Don Jurdan Perez d'Urries
Don Blasco Aznarez de Borau
Don García Gil Tarin
Don Arnalt de Sellan
Don Ramon Perez de Pisa
Scuderos
García Lopez de Pitiellas
Eximeno del Turco
Sanc�o Lopez de Artasona
Sancho Ximenez d'Ayerbe
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Diago García de Vera
Eximen Perez de Rueda
Per Ahones
García Ximenez de Sant Per
Johan de Arcayne
Eximeno de Santper
Guillem Xemenez de Fanlo
Bort de Moneada
Alvaro Ruyz de Xuera
Ramon Perez de Ciresuela
ltem, del brac;o de las universidades los de la part de suso nompnados.
Et el dito senyor rey mando seerle feyta respuesta si havian acordado sobre lo de la firma de dreyto.
[Al margen: Renunciacion de firma de dreyto].
Et los del brac;o de los nobles respondieron que les plac;ia que por la cullida del sueldo de las ditas
seys [f. 138v] senmanas, que trobavan que bastavan quatro sueldos gueyto dineros por casa, si quiere
fuego, et por la cullida al noble don Johan Ximenez d'Urrea, trasorero del dito brac;o en la proffierta
passada et en la present de las ditas seys semanas, el Justicia de Aragon non recebisse firma de dreyto,
ante querían que si algunas firmas de dreyto eran seydas ofrecidas, que las inhibiciones de aquellas revo
casse et lexasse fer al dito trasorero su cullida.
Exceptaron, enpero, de lo sobredito el lugar de Morata, del noble don Johan Martinez de Luna, el
qual non pagasse res porque yes destruyto.
Et requirieron a mi, notario, que de las sobreditas cosas carta publica les fizies.
Presentes testimonios, don Ferrant Lopez de Heredia et don Gonc;alvo Ferrandez de Heredia, cava
lleros.
[Al margen: Renunciacion de firma de dreyto por el braco de la Eglesia].
Et los del brac;o de la Eglesia querieron, asimismo, que por el tiempo de las ditas seys senmanas el
dito Justicia de Aragon no recebise firma de dreyto a nenguno del dito brac;o que por razon del sueldo
firmase de dreyto. Et si algunas firmas eran seydas offrecidas, que aquellas non recibisse el dito Justicia,
antes revocasse las inhibiciones por el feytas. Et si lugar alguno o persona havia destruyto en su brac;o,
ellos s'ende avenrrian.
Testes qui supra.

Et los del brac;o de las universidades suplicaron al senyor rey que fuessen deputados ciertos de los
ditos brac;os qui vidiessen et recognociessen que lugares havia dampnifficados et destruydos en el reg
no et que se diminuyria a cada un brac;o del sueldo a el tocant que en otra manera tanta diminucion
podría demandar cada un [f. 139r] brac;o seyer feyta que el servicio del senyor rey end seria diminuydo
qu'el senyor rey cuydaria haver DCCC o DCC de cavallo. Et por ventura no end havria CCCC o D et que
ellos darían por scripto en que no querrían que se recebisse firma de dreyto.
Et los otros brac;os, respondiendo a lo sobredito, deputaron, yes assaber, los de la Eglesia, el abat de
Sant Johan de la Penya;, los nobles, a don Johan Ximenez de Urrea; et los de las universidades deputa
ron a don Lop de Lorbes.
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Et los del braco de la cavalleria dizieron que les plazia deputar de su brac,;o et deputaron luego
a don Lop de Gorrea por manera de tractar entre los otros brac,;os, mas non deputavan por manera de
demandar ni atorgar res en la proffierta sobredita. Et requerieron que en conservacion de su dreyto les
ende fizies carta publica.
Testes, don fray Johan Ferrandez de Heredia, Castellan d'Amposta, et don fray Berenguer de Mont
paho, comendador de Orta.
Aquesto feyto, los ditos quatro deputados juraron por la cruz de Nuestro Senyor lhesuchristo et los
sanctas quatro Evangelios, delant de ellos puestos et por ellos manualment tocados, haverse bien et
lealment en lo sobredito.
Testes qui supra.
Et como el senyor rey havies feyto mandamiento al vispo d'Uesca, tenient lugar de Canceller, que no
tenies audiencia ni desenbargasse res de los afferes del regno tro ha que los afferes de la dita Cort fues
se desenbar[f. 139v]gados luego a suplicacion de la sobredita Cort el dito mandamiento porque non
procedía de justicia, revoco.
Testes qui supra.
Aquesto feyto, el dito Justicia continuo la Cort al dia siguient.
[6-IV-13671

En el qual dia siguient, que era martes, seys dias del dito mes de abril en la manyana, en el dito reffitorio del monesterio de los frayres Predicadores, present el dito senyor rey et present el dito Justicia de
Aragon, judge en las ditas Cortes, parescieron el procurador del senyor rey et los brac,;os de la Eglesia,
de los nobles, de los cavalleros et de las ciudades, villas et villeros del dito regno.
Et el dito senyor rey reconto a los de la Cort end como el rey don Enrrich era seydo desbaratado por
el princep de Galas et sus conpannyas et assi que le fiziessen respuesta a la demanda por el feyta de
mayor profierta.
Et todos los de la dita Cort respondieron al dito senyor rey que les plazia de exponer a todo caso sus
personas et bienes et ferie tal servicio que el s'en tenrria por pagado, suplicando a la clemencia del
sobredito senyor rey que fues su merce fer justicia de si mesmo et de sus oficiales qui havian feyto et
fazian muytas injusticias.
Et el dito senyor rey dixo qu'el plazia que fuessen deputados ciertos de cada un brac,;o. Et con con
sello dellos [f. 140r] era parellado fer la justicia por la dita Cort demandada. Et ya la havia empec,;ada de
fazer et havria continuado aquella sino por los afferes que y havian sobrevenido.
Aquesto feyto, el dito Justicia continuo la Cort a hora de las conpletas del dito dia.
A la qual hora de las conpletas del dito dia en el dito reffitorio fueron plegados los ditos brac,;os de
la dita Cort.
[Al margen: Aqui contradizen Calatayu et Teruel}.
Et como razonassen entre si del feyto de la manda en que manera concordarían qu'es fiziesse, los
procuradores de las ciudades de Calatayu et sus aldeas et de la ciudat de Teruel dizieron que no enten
dían atorgar, mandar ni pagar res sino por la manera que havian pagado el sueldo de los DCCC de cava
llo, ordenado et atorgado en las Cortes celebradas en las ciudades de (:aragoc,;a et de Calatayu.
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Encaran, protestaron mas los procuradores de la dita ciudat de Teruel, que como el senyor rey havies
apartado de la sobredita ciudat algunas aldeas de aquella et no les observasse sus fueros, privilegios,
dreytos et franque�as que havia ante que la dita ciudat fuesse occupada por el inico rey don Pedro de
Castiella, por esto, que no atorgavan ni mandavan ni entendian res atorgar, mandar ni concordar en res
con el bra�o de las universidades ni por si tro aquel senyor rey havies tornado a la dita ciudat todas aque
llas aldeas que end havia apartado et todos sus privilegios, fueros, dreytos et franquezas [f. 140v] sobre
ditas et sobreditas. Et requerieron a mi, notario, que de las sobreditas cosas carta publica les ende fizies.
Et los otros de las universidades del dita regno dizieron que no concordavan ni atorgavan res d'aqui a
que las ditas questiones fuessen tiradas, requeriendo por mi, dita notario, feries end feyta carta publica.
Et los bra�os de la Cort de prelados, religiosos e nobles, si en alguna cosa las protestaciones feytas
por los procuradores de las ciudades de Calatayu et sus aldeas et de Teruel tocavan a ellos, demanda
ron copia de las ditas cartas publicas por ellos mandadas fazer et requerieron a mi, dita notario, que
carta publica alguna non cerrasse sines su respuesta.
Testes, don Lop de Gorrea, cavallero, et don Bernat de Miranda, prior d'Qxua.
Et, asi mismo, los procuradores de la villa de Montalban protestaron delant los del bra�o de la Egle
sia que no entendian atorgar ni mandar res que pagassen sino por DCC casas, segunt fueron tachadas,
es assaber, CCCL con el bra�o de la Eglesia et CCCL casas con el bra�o de las universidades et justa el
numero de pecunia que cada un bra�o de la Eglesia et de las universidades conpartria, assi que por la
part de la Eglesia non fuessen tenidos pagar mayor sueldo, si quiere quantia, por fuego o casa que los
otros del sobredito bra�o de la Eglesia. Et requerieron a mi, dita notario, que de las sobreditas cosas car
ta publica les ende fizies, la qual dizieron que me darian largament por scripto. [f. 141 r]
Et don Martin, abat de Sant Johan de la Penya, et micer Per Ramon et los otros del braco ecclesias
tico demandaron copia de la dita carta publica. Et requerieron a mi, dita notario, que non cerrasse aque
lla sines su respuesta.
Presentes testimonios, Garcia Munnyoz de Panplona, de la ciudat de Calatayu, et Miguel Enyeguez,
de la ciudat de Tara�ona, vezinos.
Et el dita Justicia de Aragon continuo las Cortes al dia siguient.
¡1-1v-1367J

Apres de aquesto, en el dia siguient, miercoles, a VII dias del dita mes de abril manyana, el dita Justicia, porque los del General no havian corcordado de la ordinacion de los capitales, continuo la Cort a
hora de conpletas del dita dia.
A la qual hora de las conpletas, el dita Justicia de Aragon, por la sobredita razon, continuo la dita
Cort a dia jueves primero siguient.
Aquestos son los qui han a fer ordinaciones.
A los capitales:
Abbat de Sant Johan
Micer Per Ramon
El noble don Johan Ximenez de Hurrea
Don Domingo Quilez, procurador del comte de Ribagor�a.
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Don Lop de Gorrea.
Don Ruy Sanchez de Fanlo.
Don Lop de Lorbes.
Don Guallart de Briva.
A los greuges: [f. 141 v]
Abat de Sant Johan
Micer Per Ramon
Don Lop de Gorrea
Don Fortunyo de Liso
[s-1v-1367J

En el qual dia jueves, qu'es contava gueyto dias del dita mes de abril, en el dita reffitorio de los freyres Predicadores, en presencia del senyor rey et present el dita Justicia de Aragon, parescieron:
Don Eximeno, vispo d'Uesca
Don Pedro, vispo de Tara<;;ona
Micer Per Ramon
Don fray Guillen d'Abella, tenient lugar de Castellan
Don Bernart de Miranda, procurador del abat de Montaragon
Don fray Sancho, abat del monesterio de Veruela
ltem, del bra<;;o de los nobles:
Comte d'Urgel
Don Johan Ximenez de Hurrea
Don Ramon de Tarba, procurador del senyor inffant don Martin
Don Johan Ferrandez de Vergua
Don Domingo Quilez, procurador del comte de Ribagor<;;a
Don Garcia Sentia, procurador del noble don Pero Ferrandez, senyor d'lxar
Martin Ximenez de Cortes, procurador del noble don Blasco d'Alagon
Don Bertholomeu de Canales, procurador de la senyora inffanta dona Maria [f. 142r]
Del bra<;;o de la cavalleria:
Cavalleros
Don Jurdan Perez d'Urries
Don Ramon Perez de Pisa
Don Garcia Gil Tarin
Don Sancho d'Alayes
Don Eximen Lopez d'Enbun
Don Lop de Gorrea
Don Garcia Lopez de Sesse
Don Ruy Sanchez de Fanlo
Don Johan Lopez de Gorrea
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Scuderos
Sancho Ximenez d'Ayerbe
Per Ahones
Martín Gil d'Escahues
Eximeno del Turco
Brun Martinez de Jacca
Johan Ximenez de Fanlo
Johan de Burdel
Ferrando d'Alduna
Eximeno de Santper
Eximen Perez de Alcoleya
ltem, del bra�o de las universidades:
Procuradores
Ciudadanos de c;:arago�a
Don Domingo Palomar
Don Gil Perez de Buysan
Don Lop de Lorbes
Don Fortunyo de Liso
De la ciudat de Huesca
Don Guallart de Briva
Don Domingo d'Araus
Miguel Enyeguez, de la ciudat de Tara�ona
De la ciudat de Teruel [f. 142v]
Enyego Sanchez de Salvatierra
García Sanchez de Sadornin
Bernat Arloni
De la ciudat de Daroca
Guillem Arnalt
Johan Martinez de Mengucho
De la ciudat de Calatayu
García Munnyoz de Panplona
Ferrant Perez d'Arbus
De la Comunidat de las aldeas de la dita ciudat de Daroca
Domingo Gil de Mingos
Johan Guillem de Ferrera
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De la Comunidat de las aldeas de la dita ciudat de Calatayu
Don Francisco Aznarez de Miedes
Don Johan Perez de Moros
Don Jayme Almenara, de la villa de Alcannyz
De la villa de Montalban
Sancho d'Altabas
Miguel Navarro
De la villa de Tamarit
Guillem de Jusseu
Guillem Jurdan
De la villa de Aynsa
Johan de Pisa
Matheu d'Ueso
Procuradores
Et el dita senyor rey propuso que como los de las ditas universidades non haviessen metido et sta
miento lo de la firma de dreyto, por esto mando que metiessen aquello en stamiento.
Et los del dita brac_:;o de las universidades dezieron que les plazia de concordar et atorgar segunt los
otros brac_:;os havian, que segunt cada una ciudat, villa o lugar et por aquel numero que por scripto a
Johan Cavero, notario, livrado sera que paguen et sían tenidos pagar por aquello. Et que fianc_:;a de drey
to por el dita tienpo de seys semanas et por el dito numero de casas que [f. 143r] dados seran, no haya
lugar ni por aquello la cullyda se pueda por guisa alguna embargar.
Et los de la ciudat de Calatayu et de sus aldeas non consintieron en lo sobredito, antes dizieron que
estavan en todas et cada unas protestaciones por ellos de suso feytas et requerieron a mi, Johan Cave
ro, notario, que carta publica les end fizies, la qual dizieron que me darían por scripto.
Semblant requisicion et protestacion fizieron los de la ciudat de Teruel, requeriendo a mi, dita Johan
Cavero, notario sobredito, que carta publica les fizies, la qual dizieron que darían mas largament por
scripto.
Et los de las otras universidades non consintiendo en las requisiciones et protestaciones sobreditas,
demandaron copia de la dita carta publica mandada fazer. Et requerieron a mi, dita notario, que no
cerrasse aquella sines su respuesta.
Et, así mismo, Enyego Sanchez de Salvatierra, procurador de la ciudat de Jacca, dixo que non con
sintia que todos pagassen igualment, requeriendo a mi, dita notario, que l'end fizies carta publica, la
qual dixo que daría por escripto.
Et los de las otras universidades, non consintiendo en las ditas requisicion et protestacion, deman
daron copia de la dita carta si alguna end fazia. Et requerieron a mi, notario sobredito, que no cerrasse
aquella sines su respuesta. [f. 143v]
Presentes testimonios, don Ramon Perez de Pisa, cavallero, et don Ferrant Perez de Calvo, dehan de
Tarac_:;ona.
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Aquesto feyto, como los de la dita Cort contendiessen sobr'el sexto capital que favla del dampnifi
camiento et no s'en podiesen avenir, por esto, los de la dita Cort lexaron la dita question a dita et pro
nunciacion del senyor rey.
Et el dita senyor rey, havido consello sobre aquello, pronuncio segunt que sta scripto a la fin del dita
capital.
Testes qui supra.
Et los de la dita Cort suplicaron al senyor rey que mandasse continuar la Cort a la hora de las con
pletas del dita dia et a la dita hora.
Apres de aquesto, en el dita dia jueves en la tarde, en el dita reffitorio de los freyres Predicadores,
present el dita senyor rey et present el dita Justicia de Aragon, parescieron don García Perez de Casoas,
procurador del senyor rey et de los del General del regno, yes assaber:
Del brac;o de la Eglesia:
Don Eximeno, vispo d'Uesca
Don Pedro, vispo de Tarac;ona
Don Martín, abat del monesterio de Sant Johan de la Penya
Micer Per Ramon de Montloch, vicario general del senyor arcevispo de <;;aragoc;a
Don fray Sancho, abat del monesterio de Veruela
Don Bernat de Miranda, procurador de don Ramon, abat del monesterio de Montaragon [f. 144r]
Del brac;o de los nobles:
Don Pedro, comte d'Urgel
Don Johan Ximenez de Urrea
Don Ramon de Tarba, procurador de la tierra del senyor inffant don Martín
Don Johan Ferrandez de Vergua
Don Domingo Quilez, procurador del comte de Ribagorc;a
Don García Sentía, procurador del noble don Pero Ferrandez, senyor d'lxar
Martín Ximenez de Cortes, procurador del noble don Blasco de Alagan
Don Bertholomeu de Canales, procurador de la senyora inffanta dona Maria, muller del inffant don
Ferrando, qui fue
Del brac;o de los cavalleros:
Cavalleros
Don Jurdan Perez d'Urries
Don Ramon Perez de Pisa
Don García Gil Tarin
Don Sancho d'Alayes
Don Eximeno Lopez d'Enbun
Don Lop, senyor de Gorrea
Don García Lopez de Sesse
Don Ruy Sanchez ·de Fanlo
Don Johan Lopez de Gorrea
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Scuderos
Sancho Xemenez d'Ayerbe
Per Ahones, senyor de Torressecas
Martin Gil d'Escahues
Eximeno del Turco
Brun Martinez de Jacca
Ferrando d'Alduna
Eximeno de Santper
Eximen Perez d'Alcoleya [f. 144v]
Del brac;o de las universidades:
De la ciudat de <::aragoc;a
Don Domingo Palomar
Don Lop de Lorbes
[De la ciudat de Huesca]

Don Guallart de Briva
Don Domingo d'Araus
De la ciudat de Tarac;ona
Miguel Enyeguez
Enyego Sanchez de Salvatierra, de la ciudat de Jacca
De la ciudat de Daroca
Guillem Arnalt Brun
Johan Martinez de Mengucho
De las aldeas de la dita ciudat
Domingo Gil de Mingos
Johan Guillem de Ferrera
De la ciudat de Teruel
Don Garcia Sanchez de Sadornin
Don Bernat Arloni
De la ciudat de Calatayu
Don Garcia Munnyoz de Panplona
Don Ferrant Perez d'Arbus
De las aldeas de la dita ciudat de Calatayu
Don Francisco Aznarez de Miedes
Don Johan Perez de Moros
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Don Jayme d'Almenara, de la villa de Alcannyz
Don Sancho d'Altabas, de la villa de Monta Iban
De la villa de Tamarit
Ramon de Jusseu
Guillem Jurdan
Johan de Pisa, de la villa de Aynsa, procuradores
[Al margen: Concessio del dono de DCC de cavallo por 11110 meses}.
Et el dito senyor rey demando seerle feyta respuesta a la profierta demandada ultra las seys setmanas.

Et los del General del dito regno atorgaron al dito senyor rey DCC de cavallo por quatro meses, yes
assaber, mayo, junio, julio et agosto primeros vinientes, segunt mas largament parescia por los capita
les por el dito General ordenados et dius todas et cada unas condiciones en aquellos puestas et conte
nidas, los quales capitales et respuestas de aquellos fueron por mi, dito notario, leydos. Et suplicaron al
dito senyor rey que el dono [f. 145r] havies por acceptable et a los ditos capitales et condiciones de
aquellos devyase fazer su respuesta segunt por el dito General era demandado.
Et los del brac;o de los nobles dizieron que non consintian en lo sobredito d'aqui a distribucion et avi
nencia et conpartimiento de los homnes de cavallo sobreditos fuesse feyto entre los del dito General.
Et los del dito brac;o de la cavalleria, con expressa protestacion, dizieron que no mandavan ni ator
gavan res al dito senyor rey en la dita profierta por ellos ni por sus vasallos, porque no end eran teni
dos, pero farian al dito senyor rey aquello que havian feyto a sus antepasados, de manera que el sen
yor rey s'end devria tener por contento.
Et de aquesto requerieron a mi, Johan Cavero, notario et scrivano de las ditas Cortes, que l'end fizies
carta publica.
PreS€ntes testimonios, don Ferrant Perez de Calvo, dehan de Tarac;ona, et don Martín d'Anc;ano, ciu
dadano de la ciudat de Huesca.
Et el dito senyor rey accepto et agradescio muyto el dito dono et dixo a los del dito General qu'es
concordasse de la distribucion et conpartimiento de los ditos homnes de cavallo. Et entre tanto veria los
ditos capitales et condiciones de aquellos et faria sus respuestas offreciendose parellado de feries justi
cia et no res menos, como queries notifficar algunas cosas que n'os devian dezir en publico. Por esto
dixo que los ditos brac;os de si [es!eyesen] ciertos con los quales rac;onasse las ditas cosas.
Et luego, en continent los del dito General deputaron, es assaber:
Del brac;o de la Eglesia [f. 145v]
Al vispo de Tarac;ona
A don fray Guillem d'Abella
Del brac;o de los nobles
Al egregio varon don Pedro, comte d'Urgel
Al noble don Johan Ximenez de Hurrea
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Del braco de la cavalleria
A don García Lopez de Sesse
A don Lop de Gorrea
Del braco de las universidades
A don Fortunyo de Liso
A don Domingo Palomar
Et los de la ciudat de Teruel dizieron que non rnnsintian ni concordavan ni atorgavan res al dito sen
yor rey, por si ni con las otras universidades del regno, d'aqui a qu'el senyor rey havies tornado et resti
tuydo a la dita ciudat qualesquiere fueros, usos, libertades et franque<;as que les havies tirado. Et, asi
mismo, qualesquiere aldeas que eran apartadas de la dita ciudat et algunas de las feytas villas havies
tornado a la sobredita ciudat. Et de aquesto requerían a mi, notario, que carta publica les fizies.
Et los procuradores de las otras universidades demandaron copia de la dita carta publica et reque
rieron a mi, dito notario, que aquella non cerrasse sines de su respuesta.
Presentes testimonios, don Ferrant Perez de Calvo, dehan de Tara<;ona, et don Ramon Perez de Pisa,
cavallero.
Et los procuradores de la ciudat de Calatayu et de sus aldeas protestaron en la manera siguient
[f. 146r]:
[Al margen: Protestacion de Calatayu].
Et en continent los procuradores de la ciudat de Calatayu et de sus aldeas, leydos los ditas capita
les, dixieron que non consentían en los ditas capitales, ante expressament contrade<;ian en quanto
fazian o fazer podían contra ellos o de aquellos e de cada uno dellos et de la dita universidat de Cala
tayu et de sus aldeas eran procuradores sino como et en aquella manera que compartido et conparti
miento fecho era por el senyor rey en las Cortes ultimament celebradas en la dita ciudat de Calatayu et
agora en las presentes Cortes de <:;arago<;a, declarado et pronunciado por el senyor rey era en la man
da agora nuevament et ultimament fecha en la dita ciudat de <:;arago<;a por seys setmanas, yes assaber,
la meytat del mes de mar<;o primero passado et por todo el mes de abril. Et senyaladament et expres
sament contradizen et non consienten al capital que dize que non sía recebida firma de drecho sobre
aquello que tachado sera por aquellos diputados como si ultra lo que pronunciado et declarado es por
el senyor rey que paguen la dicha ciudat et aldeas taxasen los ditas diputados aquello maniffiestament
seria contra la taxacion et conpartimiento ante dito fecho por el dito senyor rey, ni consienten, ante
expressament contradizen, en el capital antepenultimo do se lie que sia fecha nueva distribucion et que
paguen ygualment las ditas universidades, ni en otros qualesquiere capitales tocantes contra la dita dis
tribucion fecha por el senyor rey por razon que los de la dita ciudat de Calatayu et sus aldeas tienen et
han de suportar otras cargas et missiones muytas et han sostenido, las quales las otras universidades de
todo el regno non sostienen ni han sostenido.
Primerament, [f. 146v] por quanto sostienen et pagan la retenencia de VII castiellos por sguart et car
ga de la qual les fue atorgado por el senyor rey que non pagarían en el General, pagando la dita rete
nencia de los ditas castiellos. Et ultra de aquello pagan et han pagado segunt la dita distribucion et con
partimiento por el senyor rey fecho en la manera de suso dicha.
ltem, por las grandes missiones de la reparacion de los muros de la dita ciudat, porque ultra de los
ditas VII castiellos tienen bastecidos los castiellos de Verdejo, de Vijuesca et de Alfama de conpannyas
et de viandas et de armas.
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ltem, por quanto han de fazer otros reparamientos et provissiones de armas et de otras cosas a def
fension de la dita ciudat contra los enemigos, las quales son necessarias al tiempo present.
ltem, otrosí, por muchos deudos que deven del tiempo de la cerqua et por la deffension de la dita
ciudat en tiempo que fue cercada et durant la dita cerqua fechas.
Et por todas et cada unas cosas de suso ditas et otras dampnifficaciones que han sostenido los de la
dita ciudat de Calatayu et dé sus aldeas dizen que no consienten en la dita manda ni en alguno de los
ditos capitales, sino en la dita distribucion et taxacion por el senyor rey fecha mayorment como sia pasa
do por sentencia o abinencia dada o fecha por el senyor rey en las ditas Cortes de Calatayu et en las
presentes de c;;aragoc:;a, ante suplican al senyor rey et a toda la Cort que les quiera fazer justicia, et que
los deffienda en la dita contribucion segunt entro aqui han pagada en los meses ante pasados et en las
ditas seys setmanas agora en las Cortes presentes atorgadas. Et feyta la dita suplicacion et protestacion
requirieron a mi, dito notario, que de las sobreditas cosas carta publica les end fizies. [f. 147r]
Et los procuradores de las otras universidades demandaron copia de las cosas suplicadas, requeridas
et protestadas por los procuradores sobreditos de Calatayu et sus aldeas. Et requirieron a mi, dito nota
rio, que non cerrasse la dita carta publica sines de su respuesta.
Presentes testimonios, los sobreditos Ferrant Perez de Calbo, dean de Tarac:;ona, et don Ramon Perez
de Pisa, cavallero.
Aquesto feyto, el dito Justicia de Aragon continuo las Cortes a dia viernes primero vinient.
[9-IV-13671

Al qual dia viernes, qu'es contava nou dias del dito mes de abril, el dito Justicia de Aragon, dentro
en el dito reffitorio, continuo las ditas Cortes a dia sabado primero vinient.

¡10-1v-1367J

Al qual dia sabado, qu'es contava X dias del dito mes de abril, dentro en el dito reffitorio de los ditos
freyres Predicadores, plegados los del General del dito regno, yes assaber:
Del brac:;o de la Eglesia:
El vispe d'Uesca
El vispe de Tarac:;ona
Abat de Sant Johan de la Penya
Micer Per Ramon, vicario general del senyor arcevispo de c;;aragoc:;a
Don fray Guillem d'Abella, tenient lugar de Castellan d'Amposta
ltem, del brac:;o de los nobles:
El comte d'Urgel
Don Johan Ximenez d'Urrea [f. 147v]
Don Pedro de Luna
Don Johan Ferrandez de Vergua
Don Gonbalt de Tramacet
Don Domingo Quilez, procurador del comte de Ribagorc:;a
Don García Sentía, procurador del noble don Pero Ferrandez, senyor d'lxar
Bertholomeu de Canales, procurador de la senyora inffanta dona Maria
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ltem, del brac;o de los cavalleros:
Cavalleros2
Don Ramon Perez de Pisa
Don Jurdan Perez d'Urries
Don Blasco Aznarez de Borau
Don Lop de Gorrea
Don García Lopez de Sesse
Don Johan de Marcles
Don Eximen Perez d'Uncastiello
Don Garci Gil Tarin
Don Ruy Sanchez de Fanlo
Don Johan Lopez de Gurrea
Don Martín Lopez de Rueda
Scuderos
Sancho Ximenez de Ayerbe
Pero Ahones
ltem, del brac;o de las universidades:
De la ciudat de (aragoc;a
Don Domingo Palomar
Don Lop de Lorbes
De la ciudat de Huesca
Don Guallart de Briva
Don Domingo d'Araus
Miguel Enyeguez, de la ciudat de Tarac;ona [f. 148r]
Enyego Sanchez de Salvatierra, de la ciudat de Jacca
De la ciudat de Daroca
Guillem Arnalt Brun
Johan Martinez de Mengucho
De las aldeas de la dita ciudat
Domingo Gil de Mingos
Johan Guillem de Ferrera
De la ciudat de Teruel
Don García Sanchez de Sadornin
Don Bernart Arloni

2.

Aparece dos veces más la palabra "cavalleros", en otra grafía.
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De la ciudat de Calatayu
Don García Munnyoz de Panplona
Don Ferrant Perez d'Arbus
De las aldeas de la dita ciudat de Calatayu
Don Francisco Aznarez de Miedes
Don Johan Perez de Moros
Don Jayme de Almenara, de la villa de Alcannyz
Don Sancho d'Altabas, de la villa de Montalban
De la villa de Tamarit
Ramon de Jusseu
Guillem Jurdan
Johan de Pisa, de la villa de Aynsa, procuradores
Parescio García Perez d'Atolon, scudero, et propuso que como el havies perdido en servicio del sen
yor rey et en deffension del regno un cavallo, el qual cavalgava García Martinez de Cabannyas, el qual
cavallo era seydo extimado en mil dozientos sueldos por el noble don Johan Ximenez de Urrea, scrivan
de racion del brac,;o de los nobles del regno de Aragon, segunt las sobreditas cosas et otras parescen por
alvara del dita don Johan Xemenez, livrado al dita García Perez d'Atholon, el qual albara era seydo per
dido en poder de Sancho d'Exulbe, notario, vezino de la dita ciudat. Et como el havies jurado en poder
del dita noble don Johan Xemenez de Hurrea que havia perdido el dita albaran et no sabia do era et si
por algun tiempo lo havia que aquel ternaria a la [f. 148v] Cort porque suplicava a toda la Cort que fues
su merce que queriesen provedir en lo sobredito mandando el dita albara reparar.
Et como los de la dita Cort mandassen mostrar el registro do era registrado el dita albara, luego de
continent fue mostrado el dita registro por part de Stevan de Roda, notario.
Et visto el dita registro, et el tenor del dita albara inserto en aquel, et visto encara como el dita Gar
cia Perez d'Atholon havia jurado que havia perdido el dita albara et ya sia que juxta stillo de Cort no lo
deviesen fer, pero haviendo sguart a la pobrec,;a del dita García Perez d'Atholon, querieron et manda
ron de gracia special que fues reparado et livrado en publica forma el dita albaran al sobredito García
Perez d'Atholon.
Presentes testimonios, don Eximen Perez d'Uncastiello et don Ruy Sanchez de Fanlo, cavalleros.
Et el tenor del dita albara diuso es inserto.
Aquesto feyto, yo, dita notario, livre al brac,;o de las ditas universidades copia de la protestacion dada
por scripto por los de la ciudat de Calatayu et de sus aldeas, la qual copia prisa don Lop de Lorbes.
Testes qui supra.
Senblantment livre al brac,;o de la Eglesia copia de la protestacion feyta por los de la villa de Montal
ban, la qual prisa micer Per Ramon.
Testes qui supra.
Aquesto todo feyto, el dita Justicia continuo las Cortes a dia lunes primero vinient. [f. 149r]
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r12-1v-1367J

Al qual dia lunes, qu'es contava XII dias de abril, en el dita reffitorio, en presencia del senyor rey et
present el dita Justicia de Aragon, parescieron todos los quatro brac;os de la Cort de prelados, religio
sos, nobles, c-avalleros et procuradores de las ciudades, villas et villeros del dita regno.
Et el dita senyor rey propuso que havian havido ardit cierto que el princep de Galas iva a veylar a
Sant Jayme et el duch de Lancastre et el inffant de Mallorca vinian a Aragon porque rogavan a los de la
dita Cort que fiziessen entre si la particion de los ditas homnes de cavallo porque podiesse bien ser pro
vehido a la deffension del regno. Et los de la dita Cort respondieron que les plazia.
Et los del brac;o de la cavalleria respondieron que no havian a partir res con los otros de la Cort por
que no eran tenidos ni entendían a pagar res como aquellos que end eran exemptos.
Aquesto feyto, el dita Justicia continuo la Cort al siguiente dia martes, que se contaría a XIII de abril.

[13-IV-13671

Al siguient dia martes, qu'es contava Xllle dias del sobredito mes de abril, el dita Justicia continuo la
Cort a hora de las conpletas del dita dia.
A la qual hora de las conpletas del dita dia, plegados en el dita reffitorio muytos del dita regno, el
dita Justicia de Aragon continuo la Cort al dia siguient.

[14-IV-13671

Empues de aquesto, dia miercoles, Xllll0 dias del dita mes de abril, en el dita reffitorio plegados muytos del dita regno, el dita Justicia de Aragon continuo la Cort.
[f. 149v] Aquest dia mismo, los del brac;o de las universidades dieron su respuesta a la carta publica
mandada fer por los de la ciudat de Calatayu et de sus aldeas, de la qual respuesta el tenor yes aquest:

[Al margen: Respuesta del braco de las universidades feyta a la protestacion de Calatayu].
Et los procuradores de las otras universidades reales, qui en la dita Cort presentes eran, non consin
tiendo en las protestaciones feytas por los ditas procuradores de la ciudat de Calatayu et sus aldeas,
antes a aquellas expressament contradiziendo, dizen que los de la dita ciudat et aldeas deven et son
tenidos contribuyr en la dita proffierta que de nuevo se fazia por el regno, yes assaber, por quatro meses
que conpiec;a el primer dia de mayo primero vinient et fenec;e el caguero dia de agosto siguient en la
part tocant al dita brac;o de las universidades, ygualment segunt los otros lugares del regno et por el
numero de casas que trabadas seran en la dita ciudat et aldeas feyta maniffestacion segunt yes acor
dado que se faga en el dita brac;o ni deven ser relevados mas que qualquiere de los otros IUgares rea
lencas senyaladament quanto a est acto que yes nueva profierta et en deffension del regno, no con
trastant lo que los ditas procuradores de la dita ciudat et aldeas yes seydo allegado et propuesto a
excusacion suya ni en aquestcaso les deve proveytar la dita contradizion suya, lo primero porque lo que
por la mayor partida de los brac;os yes concordado en las Cortes aquello ha firmeza et valor, ni puede
ser contradito por una universidat o lugar que sia de qualquiere brac;o ond como la dita manda sia sey
da concordada por todos los quatro brac;os generalment et segunt las formas et maneras costumpna
das, yes assaber, que cada uno en su brac;o pague ygualment en la carga qu'el viene pues [f. 150r] non
puede ser contradito por una partida de brac;o lo qué generalment yes concordado. Et por consiguien
te la dita contradiccion no proveyta ni contrasta lo que los ditas procuradores allegan, qu'el senyor rey
los havia taxado en cierta forma en el tiempo passado, haviendo sguart a las cargas que havian a sus
tener de retinencias de castiellos et reparaciones de muros et fornimiento de armas et de muytos deu
dos que eran cargados, porque si considerado fues el danyo que la otra tierra ha sustenido por cobrar
el dita lugar et los otros que eran perdidos, et muyto mas devrian los otros lugares reales ser relevados
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porque han havido a fazer obras de muros et fornimientos de armas et a soldadar muytas gentes do
son tanto cargados de deudos et de otras cargas que quasi a despoblamiento son venidos.
Et esto yes cierto et notorio al senyor rey et a toda la Cort. Et asi el senyor rey en las Cortes de Cala
tayu los quiso relevar en alguna cosa fue por el cobramiento que havia de nuevo feyto et porque la dita
manda era ya atorgada et porque havieron de suportar la hora otras cargas por el dita senyor rey, pero
en aquello entendieron los de las universidades que, salvant la alteza suya, les fazia prejudicio por do
no deve seyer adueyto a consequencia. Et lo que se dize que ellos han carga de retinencias de castie
llos et por aquello deven ser relevados de la manda, salva honor dellos, que la retinencia et las otras car
gas que les fueron dadas, fueron por razon de ciertos enantamientos que el dita senyor rey entendía a
fazer cuentra algunos de la dita ciudat qui lo havian deservido. Et por tirar aquellos fue tractado que
susteniesen la dita carga de las retinencias de los castiellos, mas no porque de la deffension del regno
fuessen excusados que ygualment no pagassen con los de su brac:;o ni aquesto, salvant honor dellos,
devrian allegar [f. 150v] porque si considerado fues segunt las cosas que son en la dita ciudat et sus
aldeas lo que les havria venido en la dita manda passada, encara ultra las retinencias en muyto mas son
relevados que las otras universidades, lo que non deve seer como no menos hayan servido al senyor rey
que ellos et yes cierto que en la dita ciudat et aldeas ha ultra quatro mil fuegos que solament el fogat
ge de dos meses se pagavan como los otros lugares bastaría a todas las retinencias. Et ansi paresce que
aquella carga las otras universidades la han suportada, et no ellos, antes son en muyto mas relevados
por do excusar non pueden buenament que no devan pagar en la dita nueva manda ygualment por el
· numero de casas que trabadas seran, et segunt que los otros lugares seran tachados. Et assi en el tiem
po passado las ditas universidades han sustenido por la dita razon algunos greuges por ordinacion del
dita senyor rey, pero quanto en aquesta manda los ditas procuradores de las universidades non con
sentien ni consentir entienden, sino con las condiciones en el dita dono feytas et no sin aquellas o algu
na dellas, entre las quales yes specialment que la dita ciudat de Calatayu et sus aldeas, et encara todos
los lugares que de nuevo fueron en el anyo passado cobrados, paguen ygualment segunt las otras uni
versidades et por aquellos fuegos que trabados hi seran et do por el senyor rey otra provision en con
trario de aquesta se fiziese de feyto que los ditas procuradores no consienten ni entienden en alguna
cosa mandar o si gracia alguna les quiere fazer, que sia dedueyto de la part del dono que al dita brac:;o
tocara como la dita carga suportar no podiessen.
Et la present respuesta requerieron que fues inserta en [f. 151r] fin de la dita protestacion a conser
vacion del dreyto de las ditas universidades, la qual offrecida requerieron a mi, dita notario, que la dita
respuesta metiesse et inserisse en fin de la protestacion et requisicion feyta por los de la sobredita ciu
dat de Calatayu et de sus aldeas. Et de todas las cosas sobreditas carta o cartas publicas les fizies.
Presentes testimonios, Beltran de Lanuc:;a, Justicia de la val de Thena, habitant en c;;aragoc:;a, et Bias
ca Gorrea, andador de los jurados, vezino de la dita ciudat.
Tenor del albara mandado reparar al dita García Perez d'Atholon es aquest:
"A los honrrados los diputados por el General de Aragon a recebir las generalidades para pagar las
stimas de los cavallos muertos en la guerra de Castiella de mi, don Johan Ximenez de Urrea, senyor de
la tenencia de Alcalaten, salud et parellado a vuestra honrra.
Fago vos a saber que yo, seyendo scrivano de racion del brac:;o de los nobles de Aragon de la prof
fierta feyta en las Cortes de Monc:;on, entre otros albaranes que yo fiz de stimas de cavallos muertos, fiz
a García Martinez de Cabanyas, scudero de García Perez de Atholon, un albaran del tenor siguient:
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"A los muyt honrrados et religiosos micer Per Ramon et al noble don Pero Ferrandez, senyor d'lxar,
et don Ramon de Tarba, cavallero, et don Lop de Lorbes, collidores, si quiere distribuydores, de las gene
ralidades de Aragon en la Cort de Mon<;on ordenadas por razon de la guerra de Castiella de part de
don Johan Ximenez d'Urrea, scrivano de racion del bra<;o de los nobles d'Aragon, fago vos a saber que
a Garcia Martinez de Cabanyas, de la compannyia del noble [f. 151v] don Blasco d'Alagon, perdio a
XXVlll0 dias del mes de julio primero passado un cavallo suyo, la cara listada et del pie dreyto bal<;ano,
estando en servicio del senyor rey en la dita guerra. Los senyales del cavallo livro a mi et aquel havia sey
do por mi tatxado en mil e dozientos sueldos. Por esto, de part del dito bra<;o, vos envio requerir que
al dito Garcia Martinez dedes et paguedes los mil et dozientos sueldos sobreditos, et feyta la paga
cobrat del la present con apocha scripta en c;:arago<;a a XVII dias del mes de setiembre, anno a nativi
tate Domini millesimo trecentesimo sexagesimo tercio".
Et agora ha parecido ante mi el dito Garci Perez d'Atolon et propuso qu'el dito albaran ha perdido
et a jurado en poder mio sobre la cruz et los sanctas Evangelios haver aquel perdido et no haver la dita
quantia recebido et a seydo a mi mandado por la Cort el dito albaran seyerle reparado. Et por la dita
jura ha prometido que si por algun tiempo trabara el dito albara, que el sia tenido de restituyr et tornar
a mi el present albara, por la qual razon reparo al dito Garci Perez el present albara con las condiciones
sobreditas. Por esto, de part del dito senyor rey, vos envio requerir que al dito Garcia Perez d'Atolon o
a qui el querra, dedes et paguedes los mil et dozientos sueldos sobreditos. Et feyta la paga, cobrat la
present con apocha scripta en c;:arago<;a a dos dias de abril, anno a nativitate Domini millesimo trecen
tesimo sexagesimo septimo".
¡1s-1v-1367J

Enpues de aquesto, dia jueves, XV dias del dito mes de abril, en el dito reffitorio del monesterio de
los freyres Predicadores, en presencia del senyor rey et present el dito Justicia de Aragon, fueron plega
dos a Cortes los del dito regno de prelados, religiosos, nobles, cavalleros et procuradores de ciudades,
villas et villeros del dito regno. [f. 152r]
Et el dito senyor rey propuso end como mosse Oliver de Manlin era en el dito regno con dozientas
et cinquanta lancas et queria seer a servicio del senyor rey et de su tierra et assi rogava a los de la Cort
que fiziessen por manera que lo acullisen en el sueldo de la tierra porque la finquan<;a del dito mosse
Oliver seria proveytosa. Et los de la dita Cort dizieron que havrian su acuerdo et tornarli an respuesta.
Et el dito Justicia de Aragon continuo la Cort a dia sabado primero vinient.

[17-IV-1367]

Al qual dia sabado manyana, qu'es contava XVII dias del dito mes de abril, en el dito reffitorio, presentes muy�os del dito regno, el dito Justicia continuo la Cort a hora de las viespras del dito dia.
A la qual hora de las viespras del dito dia, en el dito reffitorio, en presencia del dito senyor rey et pre
sent el dito Justicia de Aragon, parescieron los del General del dito regno, yes assaber, de los prelados,
religiosos, nobles, cavalleros et procuradores de las ciudades, villas et villeros del sobredito regno.
Et propuestas et havidas algunas palavras entre ellos porque non concordavan de aquellas, el dito
Justicia continuo la Cort a dia lunes primero vinient.

[19-IV-1367]

Al qual dia lunes, qu'es contava XIX0 dias del dito mes de abril, en el dito reffitorio del monesterio
de los freyres Predicadores, el dito Justicia continuo la Cort al dia siguient martes. [f. 152v]
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¡20-1v-1367J

En el qual dia martes, qu'es centava vint dias del sobredito mes de abril, en el dito reffitorio del
monesterio de los freyres Predicadores, en presencia del senyor rey et present el dito Justicia de Aragon,
fueron plegados a Cort los del General del dito regno, yes assaber, prelados, religiosos, nobles, cavalle
ros et procuradores de ciudades, villas et villeros del dito regno.
Et como de la proposicion feyta por el senyor rey sobr'el feyto de mosse Oliver ni de la particion de
la proffierta de los DCC de cavallo atorgados pora deffension del regno no haviesen concordado los de
la Cort, el dito Justicia continuo la dita Cort al dia siguient miercoles.

¡21-1v-1367J

En el qual dia miercoles, qu'es contava XXI dia del dito mes de abril, en el dito reffitorio de los freyres Predicadores, en presencia del senyor rey et present el dito Justicia de Aragon, parescieron los del
dito General a Cort, yes assaber, de prelados, nobles, cavalleros et procuradores de ciudades, villas et
villeros del dito regno. Et encara parescieron Domingo Gil d'Oton et Sixon Perez, procuradores del
Comun de las aldeas de la ciudat de Teruel.
[Al margen: Aqui contradize Teruel a la comparicion de los procuradores de las aldeas de Teruel}.
Et los procuradores de la ciudat de Teruel dizieron que como los ditas procuradores de las ditas alde
as deviesen venir ensemble con los procuradores de la dita ciudat et devian fer todos hun cuerpo, segunt
antigament havian acostumpnado, et agora los ditas procuradores de las ditas aldeas haviessen venido
et fiziessen part por si et no venissen con procuracion bastant ni en aquella manera que havian acos
tumpnado venir con los procuradores de la dita ciudat. Por esto, suplicavan al senyor rey et requerian al
dito Justicia de Aragon que mandasse aquellos sallir de la dita [f. 153r] Cort. En otra manera protesta
van que no les fues feyto prejudicio en su dreyto por la conparicion et asentamiento de los ditas pro
curadores de las sobreditas aldeas. Et requerieron a mi, Johan Cavero, scrivano de las ditas Cortes, que
les end fizies carta publica.
Et los ditas procuradores de las ditas aldeas dizieron et proponieron que ellos devian seer recebidos
a las ditas Cortes como teniessen procuracion bastant et dias ha que eran en la dita ciudat de <;:aragoc_;a
et eran venidos a las Cortes et porque no tenian procuracion segunt la forma del fuero, la qual no sabian
porque no eran poblados a aquel fuero, porque suplicavan al senyor rey que fues su merce que los
haviesse por parescidos et la su conparicion mandasse recebir. Et, asimismo, requerieron al dito Justicia
de Aragon, assi como judge de las ditas Cortes, que su procuracion, la qual procedía juxta la forma del
fuero, mandasse recebir et inserir en el registro de las ditas Cortes.
Et el dito senyor rey, porque se havia retenido que qualesquiere reputados en contumacia podiesse
recebir en las ditas Cortes aquellos que fues su merce, por esto, dixo qu'el plac_;ia que los sobreditos pro
curadores fuessen recebidos a las ditas Cortes, que los procuradores de la ciudat de Teruel et ellos fizies
sen todos hun cuerpo.
Et el dito Justicia de Aragon, visto que la dita procuracion procedia de fuero, por esto, de voluntat
del senyor rey, mando la co,nparicion de los ditas procuradores scrivir et su procuracion inserir en el dito
registro de las Cortes. [f. 153v] Et mando los procuradores posar en el banco de las universidades,
faziendo con los procuradores de la dita ciudat hun cuerpo.
Et los procuradores sobreditos de la dita ciudat de Teruel dixieron que no y consentian et protesta
van que por la dita conparicion, ni por el dito asentamiento, ni por las otras cosas sobreditas por el dito
senyor rey et por el dito Justicia de Aragon mandadas fazer no les fues feyto prejudicio alguno en sus
fueros, privilegios et libertades.
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Encara, los ditos procuradores de la ciudat de·Teruel dizieron que como el dito senyor rey no les que
riesse observar sus privilegios, fueros et franquec;;as segunt los havian antes que la dita ciudat por el rey
de Castiella fuese occupada, por esto protestavan que no consintian en res que se fizies en las Cortes,
suplicando a los de la dita Cort que suplicassen al dito senyor rey qu'el dito greuge devyase tornar a
estado devido.
Et los procuradores de las otras universidades dizieron que stavan en sus protestaciones, pero supli
caron al sobredito senyor rey que el sobredito greuge tornas a devido stamiento.
Presentes testimonios, don Ruy Sanchez de Fanlo et don Martín Lopez de Rueda, cavalleros.
Aquesto, el dito Justicia continuo las ditas Cortes a dia jueves primero siguient.
¡22-rv-1367]

Al qual dia jueves, qu'es contava XXII dias del dito mes de abril, en el dito reffitorio, en presencia del
senyor rey et [f. 154r] present el dito Justicia de Aragon, parescieron los del dito regno de Aragon, es
assaber:
De los prelados et religiosos:
El senyor arcebispo de c;aragoc;;a
Vispo de Tarac;;ona
Castellan d'Amposta
Abat de Sant Johan
Micer Per Ramon, procurador del capital de la Seu de la dita ciudat de c;aragoc;;a
Don Pero Calbo, almosnero del capital de los canonges de la eglesia de Sancta Maria la Mayor de la
dita ciudat
ltem, del brac;;o de los nobles:
El senyor comte d'Urgel
Don Luys Cornel
Don Pedro de Luna
Don Domingo Quilez, procurador del comte de Ribagorc;;a
ltem, del brac;;o de los cavalleros:
Cavalleros
Don Lop de Gorrea
. Don García Lopez de Sesse
Don Ruy Sanchez de Fanlo
Don Martín Lopez de Rueda [f. 154v]
Don Fortunyo de Sesse
Don Eximen Perez d'Uncastiello
Don Eximen Lopez d'Enbun
Don Gonc;;alvo Ferrandez de Heredia
Don Ramon Perez de Pisa
Don Guillem Doz
Micer Johan Ximenez de Salanova
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Scuderos
Sancho Ximenez d'Ayerbe
Pero Ximenez de Lison
Martin Perez d'Arbea
Eximeno d'Arbea
Et Bort de Moneada
ltem, del bra�o de las universidades:
De la ciudat de C::arago�a
Don Gil Perez de Buysan
Don Domingo Palomar
Don Guallart de Briva, de la ciudat de Huesca
Enyego Sanchez de Salvatierra, de la ciudat de Jacca
De la ciudat de Teruel
Garcia Sanchez de Sadornin
Bernart Arloni
De las aldeas de la dita ciudat
Domingo Gil d'Oton
Sixon Perez
Don Francisco Aznarez de Miedes, de las aldeas de la ciudat de Calatayu
Don Jayme Almenara, de la villa de Alcannyz
Don Sancho Altabas, de la villa de Montalban
De la villa de Tamarit
Ramon de Jusseu
Guillem Jurdan, procuradores [f. 155r]
Et el senyor rey et la Cort, por razon que algunos de los que vinian a Cortes fallya la hora, por esto,
ordenaron et fizieron lo que se sigue:
Como en el continuar de las Cortes algunos sian negligentes en venir a aquellas, por esto, el senyor
rey, con la Cort ensemble, ordeno que no contrastant qualesquiere absentes de qualquiere de los bra�os
que sean el senyor rey con aquellos qui presentes seran con que la mayor partida et la mellar et mas
sana de cada uno de los bra�os hi sea pueda enantar et procedir en los feytos de la Cort, et aquello
haya plenera firmeza et valor en las Cortes presentes.
Presentes testimonios, don fray Guillem d'Abella, comendador de Mon�on, et Pero Perez de Cella,
scudero, habitant en la ciudat de C::arago�a.
Aquesto feyto, el dita Justicia continuo la Cort al dia siguient manyana.
[23-tV-1367]

Apres de aquesto, en el, siguient dia viernes, XXIII dias del dita mes de abril, el dita Justicia en el dita
reffitorio, porque el senyor rey con sus cavalleros fazian fiest de senyor Sant George, que era en el dita
dia la fiesta, por esto, continuo las Cortes a dia sabado primero siguient.
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[24-IV-1367]

Al qual dia sabado, qué era XXllll0 del dito mes de abril, en el dito reffitorio del monesterio de los
freyres Predicadores, en presencia del dito senyor rey et present el dito Justicia de Aragon, judge de las
ditas Cortes, parescieron los bra<;;os de la dita Cort de prelados, [f. 155v] religiosos, nobles, cavalleros et
procuradores de ciudades, villas et villeros del sobredito regno, yes assaber:
De los prelados et religiosos:
Don Eximeno, vispo d'Uesca
Don Pedro, vispo de Tara<;;ona
Don Martín, abat del monesterio de Sant Johan de la Penya
Micer Per Ramon de Montlonch, vicario general ael senyor arcebispo de <;:arago<;;a
Don fray Guillem
Don Bernat de Miranda, procurador del abat de Montaragon
ltem, del bra<;;o de los nobles:
Don Johan Ximenez de Hurrea
Don Pedro de Luna
Don Luys Cornel
Don Gonbalt de Tramacet
Don Ramon de Tarba, cavallero, procurador de la tierra del senyor inffant don Martín
Don Domingo Quilez, cavallero, procurador del egregio varan don Alffonso, comte de Ribagor<;;a
Don García Sentía, cavallero, procurador del noble don Pero Ferrandez, senyor d'lxar
Don Bertholomeu de Cannales, procurador de la senyora inffanta dona Maria de Portogal
Martin Ximenez de Cortes, procurador del noble don Blasco de Alagan [f. 156r]
ltem, del bra<;;o de los cavalleros:
Cavalleros
Don Lop de Gorrea
Don García Lopez de Sesse
Don Jurdan Perez d'Urries
Don Gon<;;alvo Ferrandez de Heredia
Don Eximen Perez de Uncastiello
Don Johan Ximenez de Salanova
Don Blasco Aznarez de Borau
Don Ramon Perez de Pisa
Don Domingo Lopez Sarnes
Don Ruy Sanchez de Fanlo
Don Johan Perez de Lumbierre
Don Johan de Marcles
Don Eximen Lopez d'Enbun
Don Fortunyo de Sesse
Don Frances de Val
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Scuderos
Diago García de Vera
García Ximenez de Santper
Sancho de Buesa
Alvaro Ruyz de Xuera
Johan Perez de Pardiniella
Sthevan de Roda
ltem, del bra�o de las universidades:
Procuradores
Don Gil Perez de Buysan
Don Domingo Palomar
Don Johan Sanchez del Mayoral
Don Eximeno Cavero
Don Sancho d'Exulbe, jurados
Ciudadanos de la ciudat de <;;arago�a [f. 156v]
Don Martín de Lorbes
Don Lop de Lorbes
Don Fortunyo de Liso
Don Guallart de Briva, de la ciudat de Huesca
Don Guillen Arnalt Brun, de la ciudat de Daroca
Enyego Sanchez de Salvatierra, de la ciudat de Jacca
Don Ferrant Perez d'Arbus, de la ciudat de Calatayu
De la ciudat de Terúel
Don García Sanchez de Sadornin
Don Bernat Arloni
De las aldeas de Teruel
Domingo Gil d'Oton
Sixon Perez
Don Francisco Aznarez de Miedes, de las aldeas de Calatayu
Don Sancho Altabas, de la villa de Montalban
Ramon de Jusseu, de la villa de Tamarit
Et como los bra�os de los nobles et de las universidades contendiessen sobre la particion de los hom
nes de cavallo, el senyor rey mando que sallissen de la Cort, et el Justicia de Aragon acordaría con el
senyor rey et con los bra�os de los prelados et de los cavalleros qui non fazian part en la dita question,
et darían su sentencia.
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A cabo de poco tiempo, el dita Justicia, havido consello, pronuncio presentes las ditas partes en la
manera siguient:

[Al margen: Sentencia dada entre los brac;os de los nobles et de las universidades}.
Como contencion fuesse entre el brac;o de los nobles, de la una part, et el brac;o de las unversida
des reales, de la otra part, sobre la particion de los ditas DCC de cavallo que part en venrrian a cada
uno de los ditas brac;os, por esto, el dita Justicia de Aragon, con consello del senyor rey et de los brac;os
de la Eglesia et de los cavalleros, qui non fazian part en la dita question, pronuncio que en la present
proffierta, si quiere dono, de la Cort present de los DCC de cavallo atorgados para deffension del reg
no, que por manera de enpriestemo el braco de las universidades por el [f. 157r] dita tiempo de quatro
meses pague, si quiere bistraya, por trezientos vint homnes de cavallo, assi que dentro el dita tiempo
sía feyta manifestacion de numero de fuegos por los brac;os de la Eglesia, de los nobles et de las uni
versidades. Et segunt el numero que trabado sera de los fuegos de los ditas brac;os, que aquel brac;o
que trabado sera mas haver enprestado, si quiere bistrahido, segunt numero de los homnes a cavallo
qu'el tocara, et de los fuegos que havra et trabados le seran en la dita manifestacion que sía reduyta a
ygualdat, si quiere justicia, segunt mas e menos, et segunt numero de los ditas fuegos que trabados
seran en cada un brac;o et segunt lo havran pagado, si quiere bistrahido, assi empero que los fuegos del
brac;o de las universidades paguen seys dineros mas por fuego que los fuegos del brac;o de los nobles.
Et aquesto, por los ditas quatro meses de la present proffierta, assi empero que por la present senten
cia, si quiere ordinacion, en el tiempo avenidero non sia feyto prejudicio a nenguno de los brac;os sobre
ditas en propiedat ni en possesion, mas que les finque salvo todo su dreyto, assi en propiedat como en
possesion, segunt lo havian cada uno ante de la present pronunciacion.
Et los procuradores de ciudades, villas et villeros del dita regno proponieron que, como la dita sen
tencia, si quiere pronunciacion, salvant la alteza del senyor rey, fues a ellos muyt prejudicial et bien
podrían dezir que non consintia en aquella porque de razon pues la deffension era contra a todos, non
devia seer puesta differencia en la paga. Et como todos los tres brac;os haviessen feyto siempre part con
tra el dita braco de las universidades, por esto, suplicavan al senyor rey que toda hora que havies a cla
mar Cortes, fizies clamar los de las ditas universidades por su [f. 157v] cabo. Et ellos a part ferli an aque
lla proffierta que podiesen que do mal tractados haviessen a seer querianlo seer mas por el senyor rey
que no por los ditas tres brac;os.
Et los del brac;o de los nobles non consintieron en la dita sentencia, ante end protestaron et reque
rieron a mi, notario, que les end fizies carta publica.
Et el dita senyor rey et los del brac;o de las universidades demandaron copia de la dita carta publica.
Et requerieron a mi, dita notario, que no cerrasse la dita carta sines su respuesta.
Presentes testimonios, don Gonc;alvo Ferrandez de Heredia et don Domingo Lopez Sarnes, cavalle
ros.
Et los procuradores de las ciudades de Calatayu et sus aldeas et de Teruel dixieron que stavan en sus
protestaciones et contradiciones por ellos et cada un dellos de suso feytas. Et los procuradores de las
otras universidades dizieron que stavan en sus contradicciones, protestaciones et respuestas por el sen
yor rey et ellos et cada uno dellos feytas.
Testes qui supra.
Aquesto feyto, el dita Justicia continuo la Cort el dia siguient.
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Apres de aquesto, dia domingo, qu'es contava a XXV0 días del dita mes de abril, en el dita reffitorio
del monesterio de los freyres Predicadores de la dita ciudat, [f. 158r] en presencia del senyor rey et pre
sent el Justicia de Aragon, judge en las Cortes generales de Aragon, parescieron los brac;os de las ditas
Cortes, yes assaber:
Del brac;o de los prelados religiosos:
Los reverendos senyores Don Pedro, vispo de Tarac;ona
Don Martín, abat de Sant Johan de la Penya
Micer Per Ramon de Montloch, vicario general del senyor arcebispo de c;:aragoc;a
Don fray Guillem d'Abella, tenient lugar de Castellan d'Amposta
ltem, del brac;o de los nobles:
El egregio varan senyor don Pedro, por la gracia de Dios comte d'Urgel
Don Pedro de Luna
Don Frances Perellos, vizcomte de Rueda
Don Johan Ximenez de Hurrea
Don Gonbalt de Tramacet
Don Ramon de Tarba, cavallero, procurador de la tierra del senyor inffant don Martín
Don Domingo Quilez, cavallero, procurador del egregio varan senyor don Alffonso, comte de Riba
gorc;a
Don García Sentía, cavallero, procurador del noble don Pern Ferrandez, senyor d'lxar
Don Bertholomeu de Cannales, procurador de la senyora [f. 158v] inffanta dona Maria, muller del
inffant don Ferrando, qui Dios perdone
Martín Ximenez de Cortes, procurador del noble don Blasco de Alagan
ltem, del brac;o de los cavalleros:
Cavalleros
Don Lop de Gorrea
Don García Lopez de Sesse
Don Ruy Sanchez de Fanlo
Don Ferrant Lopez de Sesse
Don Johan Perez de Lunbierre
Don Domingo Lopez Sarnes
Don Ramon Perez de Pisa
Don Guillem Doz
Don García Gil Tarin
Don Lop de Rueda
Scuderos
Sancho Xemenez d'Ayerbe
Navarro de Martes

\
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Diago García de Vera
Pero Ximenez d'lxos
Blasco Martinez d'Agreda
Bort de Moneada
Ferrando d'Alduna
Alvaro Ruyz de Xuera
Ferrando Biota
Pero Xemenez de Lison
ltem, del brac;o de las universidades aquellos que de la part de suso havian parexido. [f. 159r]
Et el dito senyor rey propuso que como havies havido ardit que el princep de Galas et el rey don
Pedro de Castiella et el inffant de Mallorca se acercavan a la frontera de Aragon, por esto seria bueno
qu'es fornissen las fronteras de ballesteros, que quanto los de cavallo el se los querría retener et todo
aquello entendía fer a consello dellos. Et todos los de la dita Cort respondieron que havrian su acuerdo
et farian su respuesta.
[Al margen: Aqui fue puesto trasorero abat de Sant Johan}.
Et como el dito senyor rey diziesse a los de la Cort que desenbargassen de meter sus trasoreros, los
del brac;o de la Eglesia dizieron que ya havian esleydo et puesto et esleyan et metian en presencia del
senyor rey et de la Cort por trasorero del dito brac;o, yes asaber, a don abat de Sant Johan de la Penya.
[Al margen: Trasorero don Johan Ximenez}.
Ansimismo, los del brac;o de los nobles eslieron et metieron per trasorero del dito brac;o por los ditas
quatro meses al noble don Johan Ximenez de Hurrea, qui present era, con tal condicion qu'el dito noble
trasorero non pudiesse a otri substituyr. Et tacharonle luego por su salario XX sueldos jaqueses por cada
un dia. ltem, al scrivano que havria V 0 sueldos jaqueses por cada un día.
ltem, eslieron por contadores, yes assaber, a don Guillen Doz, cavallero, en persona del comte d'Urgel,
et a don Domingo Quilez, cavallero, en persona del comte de Ribagorc;a; los quales haviessen poder de rece
bir el conto qu'el noble don Johan Ximenez d'Urrea, trasorero, havria a dar de la trasoreria de los ditas qua
tro meses. Et recebido el dito conto, que los ditas [f. 159v] contadores pudiessen recebir quequiere que res
tas en el dito trasorero et haviessen poder de diffinirlo et cetera. Ordenese bastantment.
[Al margen: Contadores de la caxa et generalidades de aquella, sleydos por los nobles}.
ltem, ansi mismo, los del dito brac;o de los nobles eslieron et metieron contadores al dito noble don
Johan Ximenez d'Urrea et al sobredito don Domingo Quilez, en persona del dito comte de Ribagorc;a, los
quales haviessen poder de recebir los contos que havrian a dar los trasoreros de la caxa comun del regno
et todas aquellas quantias que ellos havian recebido, procurado et ministrado et spendido, ansi de las
generalidades como de qualesquiere otras quantias et cosas, a los quales contadores dieron poder de rece
bir que quiere que restasse en los ditas trasoreros et que haviesen poder de diffinirlos.
[Al margen: Contadores por la Eglesia micer Per Ramon, vicario general del arcevispo de <;:aragoc;a, don
fray Guillem}.
Presentes testimonios, Pero Sanchez de Tormos, parroquiano de la parroquia de Sant Paulo, et
Domingo Cristoval, notario, parroquiano de la parroquia de Sant Johan el Viello de la sobredita ciudat.
[Al margen: Contadores de la caxa et generalidades de aquella, esleydos por la cavalleria].
ltem, ansimismo, los del brac;o de la cavalleria eslieron et metieron contadores a don Lop de Gorrea,
cavallero, et don Sancho de Buesa, scudero, los quales haviessen poder de recebir los contos que hav
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do, procurado et ministrado et spendido, ansi de las generalidades como de qualesquiere otras quan
tias et cosas, a los quales et cetera ut supra.
Testes qui supra.
Aquesto feyto, como los ditas brac;os de los nobles e de las [f. 160r] universidades sobre la paga de
los ditas seys dineros quando et como se pagarian, el dito senyor rey mando continuar las Cortes a hora
de viespras del dito dia. Et, entre tanto, el dito Justicia de Aragon, havido consello del senyor rey et de
los brac;os de la Eglesia et de los cavalleros qui non facian part en la dita · question,
ordenaría su sen·
tencia et declaracion et daría aquella a la dita hora de viespras.
Et el dito Justicia d'Aragon continuo las ditas Cortes a la dita hora de las viespras del dito día.
A la qual hora, en el dito reffitorio, en presencia del dito senyor rey et present el dito Justicia d'Ara
gon, parecieron los brac;os de la dita Cort de prelados, religiosos, nobles, cavalleros et procuradores de
ciudades, villas et villeros del dito regno, los quales en la manyana havian parecido.
Et el dito Justicia d'Aragon, havido consello sobre la dita question, enanto a su declaracion, si quie
re pronunciacion, en la manera siguient.
[Al margen: Declaracion entre los nobles et universidades].
Como contencion fuesse entre los brac;os de los nobles et procuradores de ciudades, villas et villeros
del regno de Aragon sobre los seys dineros que los del dito brac;o de las universidades devian pagar de
mas, que no el dito brac;o de los nobles, por esto, el dito Justicia d'Aragon, con consello del senyor rey
et de los brac;os de la Eglesia, de los cavalleros, qui non facian part en la dita question, declarando pro
nuncio que ultra los C((os [f. 160v] et XX de cavallo que deven pagar los de las universidades por el
agment de Calatayu, Teruel et Tamarit, las ditas universidades por el numero de fuegos que huey pagan,
sian tenidos de pagar et paguen luego los ditas seys dineros por fuego. Et cada que sera feyta la mani
festacion que el dito brac;o de las universidades, segunt el numero que trabado sera, paguen los ditos
seys dineros de mas por fuego, los quales seys dineros augmentados al brac;o de las ditas universidades
sian a exhoneracion del brac;o de los nobles, la qual maniffestacion de suso dita sian tenidos de fazer
los ditas tres brac;os de la Eglesia, nobles et universidades dentro dos meses. Et si algun brac;o sera en
culpa de no fazer la dita maniffestacion dentro el dito tiempo, qu'el sían crexidos los ditas sisen dineros
por fuego et baxado al brac;o de las ditas universidades.
Et feyta la dita declaracion, los procuradores de las ciudades, villas et villeros en la dita declaracion
non consintieron, ante protestaron de todo su dreyto. Et requerieron a mi, notario, que de las sobredi
tas cosas carta publica les fizies, la qual dizieron que me darian por scripto.
Et los del brac;o de los nobles, en quanto la dita declaracion et pronunciacion fazia o fazer podia por
ellos aquella acceptaron, en quanto fazia o fazer podía contra ellos no y consintieron et protestaron de
su dreyto et demandaron copia de la dita carta si alguna ende fazia. Et requerieron a mi, dito notario,
[f. 161 r] que non cerrasse aquella sines su respuesta.
Presentes testimonios, don Jurdan Perez d'Urries et don Gonc;alvo Ferrandez de Heredia, cavalleros.
Et los procuradores de las ciudades de Calatayu et sus aldeas et Teruel dizieron que stavan en sus
protestaciones, requisiciones, suplicaciones et contradicciones por ellos e cada uno dellos feytas.
Et los procuradores de las otras universidades sobreditas dizieron que stava en las respuestas feytas
por el senyor rey et ellos et cada uno dellos et en sus protestaciones et requisiciones et contradicciones
por ellos et cada uno dellos feytas de la part de suso.
Testes qui supra.

Aquesto feyto, el dito Justicia continuo la Cort a eras manyana.
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[26-IV-13671

Apres de aquesto, dia lunes, qu'es contava XXVI dias del sobredito mes de abril, en el reffitorio del
monesterio de los freyres Predicadores de la dita ciudat de <;arago�a, en presencia del dita senyor rey
et present el dita Justicia de Aragon, parescieron los del General del dita regno de todos los quatro
bra�os, yes assaber:
De los prelados et religiosos:
El senyor arcebispo de <;arago�a
Vispo d'Uesca
Vispo de Tara�ona
Don· Martín, abat del monesterio de Sant Johan de la Penya
Don Ferrant Gomez de Albornoz, comendador mayor de Montalban
Don fray Domingo de Algaravi, prior del Santo Sepulcro de la casa de Calatayu
Micer Per Ramon de Montlonch, procurador del capital de la [f. 161 v] Sancta Seu de <;arago�a
Don Bernat de Miranda, procurador del abat del monesterio de Montaragon
ltem, del bra�o de los nobles:
El egregio varan senyor don Pedro, comte d'Urgel
Don Johan Xemenez de Hurrea
Don Frances de Perellos, cavallero, vizcomte de Rueda
Don Pedro ae Luna
Don Ramon de Tarba, procurador de la tierra del senyor inffant don Martín
Don Pero Ferrandez de Vergua, por si et como procurador del noble Johan Ferrandez de Vergua
Don Domingo Quilez, procurador del comte de Ribagor�a
Don Garcia Sentía, procurador del noble don Pero Ferrandez, senyor d'lxar
Martín Ximenez de Cortes, procurador del noble don Blasco d'Alagon
Don Bertholomeu de Canales, procurador de la senyora inffanta dona Maria, muller del senyor inffant don Ferrando, qui Dios perdone
ltem, del bra�o de los cavalleros:
Cavalleros
Don Garcia Lopez de Sesse
Don Guillem Doz
Don Lop de Gorrea
Don Ruy Sanchez de Fanlo
Don Garcia Gil Tarin [f. 162r]
Don Martin Lopez de Rueda
Don Ferrant Lopez de Sesse
Don Frances de Val
Don Fortunyo
Don Johan de Marcles
Don Ramon Perez de Pisa
Don Eximen Lopez d'Enbun
Don Eximen Perez d'Uncastiello
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Scuderos
Johan Perez de Pardiniella
García Bizcarra
Alvaro Ruyz de Xuera
Ferrando d'Alduna
Sancho Ximenez d'Ayerbe
Diago García de Vera
ltem, del brac;;o de las ciudades, villas et villeros:
Procuradores
Ciudadanos de la ciudat de c;aragoc;;a
Don Domingo Palomar, procurador
Don Fortunyo de Liso
Don Lop de Lorbes, savias en dreyto
Don Martín de Lorbes
Guallart de Briva, de la ciudat d'Uesca
Guillem Dec;;a, de la ciudat de Jacca
De la ciudat de Daroca
García Sanchez de Sadornin
Guillen Arnalt Brun
Domingo Gil de Mingos, de la Comunidat de las aldeas de la dita ciudat
Bernat Arloni, de la ciudat de Teruel
De la Comunidat de las aldeas de la dita ciudat
Sixon Perez
Domingo Gil d'Oton
Ferrant Perez d'Arbus, de la ciudat de Calatayu
Francisco Aznarez de Miedes, de la Comunidat de aldeas de la dita ciudat de Calatayu [f. 162v]
Jayme Almenara, de la villa d'Alcannyz
Sancho d'Altabas, de la villa de Montalban
Ramon de Josseu, de la villa de Tamarit
Et el dita senyor rey propuso que como los de cavallo haviessen a hir a las fronteras et convenía que
haviesse luego su sueldo, por esto, dixo a los de la dita Cort que parellasen el sueldo que devian rece
bir o que los trasoreros de los brac;;os de la dita Cort lo manlevasse. Et ansi como dezia en huno de los
capitales que el sueldo se pagas al XV dia de cada un mes que no consentissen agora por un mes que
lo pagassen luego.
Et los de la dita Cort dizieron que havrian su acuerdo et tornarían su respuesta. Et suplicaron al sen
yor rey que fues su merce de fazer justicia sobre los greuges.
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[Al margen: Aquí juro el senyor rey el capital de la justicia.}
Et el dito senyor rey dixo qu'el placía et juro sobre la cruz de Nuestro Senyor et los sanctas quatro
Evangelios, delant el puestos et con sus proprias manos tocados, fer la justicia, segunt largament se con
tiene en el capital sobre aquello dado, el tenor del qual en el volumpne de los otros es inserto.
Et los del brac;o de las universidades proponieron muytas cosas de palavra, por la quales decían que
la declaracion, si quiere pronunciacion, ultimament de la paga de los ditos seys dineros, salvant la alte
za del senyor rey, no y era feyta razonablement. Et como s'en sentiessen muyto agreviados, por esto,
suplicavan al dito senyor rey que fues su merce que havies consello con algunos que no fuessen de la
dita Cort, los quales le consella[f. 163r]sen sobre jura et si trobaria ellos seyer prejudicados que fues su
merce de mandarlo tornar a devido stamiento, en otra manera, dizieron que non consentían ni enten
dían consentir en la dita proffierta ni en res que feyto se fues. Et requerieron a mi, Johan Cavero, nota
rio, scrivano de las ditas Cortes, que de las sobreditas cosas carta publica les fizies, la qual dizieron que
me darían largament por scripto.
Et los del brac;o de los nobles dizieron que ellos no eran tenidos de pagar res como la dita guerra
fuesse del senyor rey et aquella devia levar con lo de las ditas universidades, las quales eran cosa suya
propria, sin nengun medio et porque otra vegada non venís en dubdo, demandavan seer declarado por
el senyor rey et la Cort ellos non seer tenidos pagar res en el dito caso, si no era que por su voluntat le
quisiessen fer proponiendo muytas cosas de palavra, de las quales requirieron a mi, dito notario, que les
ende fizies carta publica, la qual dizieron que me darían largament por scripto.
Presentes testimonios, don Gonc;alvo Ferrandez de Heredia et don Jurdan Perez d'Urries, cavalleros.
Et el dito senyor rey dixo a los de las ditas universidades que saquase la quantia de los CCC0s XX de
cavallo que les eran seydos conpartidos por vía de manlieuta o como millar vidiessen luego por tal que
los frontaleros exissen de la ciudat et ysen a los lugares do eran ordenados de seer a lo de la suplicacion
si devian seer recebidos que justicia devia fer havido consello faria aquello que fues de justicia.
Testes qui supra.

[Al margen: Declaracion de homnes que de otra nacion vinientes con prelados, nobles o cavalleros
ganassen sueldo]
Aquesto feyto, por razon que uno de los capitales dezia que homnes de cavallo naturales del regno
o domiciliados ganasen [f. 163v] sueldo et algunos prelados, nobles et cavalleros teniesen tiempo ha
algunos hombres que no eran naturales del regno et fuese en dubdo aquellos si ganarían el sueldo o
no. Por aquesto, el senyor rey con los brac;os de la Eglesia, de los nobles et de los cavalleros concor
dantes declararon que los hombres que bivian con los prelados, nobles et cavalleros fuesen havidos por
naturales et recibiesen el sueldo del regno.
Et los del brac;o de las universidades non consintieron, antes expressament contradizieron.
Testes qui supra.
[Al margen: Poder dado al abat de Sant Johan por su brac;o].
Aquesto feyto, los del brac;o de la Eglesia et, ansimismo, el reverent en lhesuchristo padre et senyor
don [lac.], vispo de Lerida et otros muytos del dito brac;o de la Eglesia querieron et expressament con
sintieron que don Martín, abat del monesterio de Sant Juhan de la Penya, trasorero del dito brac;o de la
Eglesia, pudiese la part tocant del sueldo al dito brac;o manlevar a interesse como millar pudiesse. Et
prometieron et obligaronse catar lo de danyo de qualquiere manlieuta que fiziesse obligando ad aque
llo todos sus bienes mobles et sedientes, havidos et por haver en todo lugar.
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Presentes testimonios, don Eximen Lopez d'Enbun, cavallero, et don Pero Garcez de Januas, savia en
dreyto, scudero.
[Al margen: Aquí fue feyto parte el dito abat].
ltem, constituyeron procurador suyo al dito abat trasorero a pleytos et que haviese poder de manle
var et en el livro de la Cort obligarse et recebir et fer albaranes et cetera. Fíat complete.
Testes qui supra. [f. 164r]
[Al margen: Que el senyor rey no pueda alguna de las aldeas separar de la ciudat de Calatayu].
Aquesto feyto, el senyor rey, a suplicacion de don Pero Vaylo et de don Ferrant Perez d'Arbus,.man
daderos de la ciudat de Calatayu, atorgo privilegio a los de la dita ciudat que no podies apartar nengu
na aldea de la dita ciudat, empero el lugar de Torralba, qui era feyto villa, fincando en su stado. A la
dita gracia consintieron los brac;os de la Eglesia e de la universidades.
ltem, a la dita gracia non consintieron, antes expressament contradizieron, los brac;os de los nobles
et de los cavalleros como stava en razon que el senyor rey diese villas et castiellos a sus servidores et
vendiesen de aquellos por sus necessidades.
Testes, don Gonc;alvo Ferrandez de Heredia et don Jordan Perez d'Urries, cavalleros.
ltem, los del dito brac;o de la Eglesia querieron et les plazie pagar su part tocant en las missiones et
salario que demanda Domingo Cerdan, portero del senyor rey, de XX días que treballa por el General
del regno.
Testes qui supra.
Tenor de las razones dadas por el brac;o de las universidades a la declaracion sobredita, es aquest
[f. 164v]:
[Al margen: Razones del brac;o de las universidades contra los nobles sobre feyto de la pronuncia
cion de los VI dineros.]
Et los procuradores del brac;o de las universidades, qui presentes en la dita Cort eran, pronunciacion
et declaracion, si tal nompne merecía haver, la qual cosa no atorgan, non consintieron antes expressa
ment contradezieron en todo et por todas cosas como aquella que, salvant siempre la alteza del senyor
rey et honor de toda la Cort, era et yes maniffiestament injusta et contra fuero et toda razon dada. Lo
primero, porque sobr'el dito feyto era ya seydo pronunciado por el dito senyor rey et por el Justicia de
Aragon en la dita Cort, presentes las partes, la qual pronunciacion paso en cosa judgada. Et como
segunt fuero et toda razon contra las cosas que ya por sentencia son seydas judgadas, pleytos, contro
versias non se deven sucitar por tal que de pleytos non iscan pleytos. Por esto, dizen que la dita pro
nunciacion, si tal nompne haver merece, quod absit, non tiene nin vale. Lo segundo, porque segunt fue
ro de Aragon et costumpne del regno et encara scripta razon en feyto alguno non puede nin deve seer
ninguno part et judge. Ond como la dita pronunciacion, si tal. nompne merece haver, quod absit, sia fey
ta de consello et con consello del brac;o de la Eglesia et de los cavalleros, los quales brac;os en el dito
feyto maniffiestament fazen part como aquellos que L? carga del brac;o de las universidades sea releva
miento dellos e de cada uno dellos. Et el relevamiento de las universidades sea carga de los otros brac;os.
Por esto, protesto manifiestament que con consello dellos ni de alguno dellos non se devia fazer, ante
si feyta yes non tien nin vale et por consiguient y es en caso de revocacion mayorment como paresca
por evidencia de feyto [f. 165r] que en todos los actos que son seydos de Cort en la present Cort et en
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otras muytas los ditas brac;os tres han feyto un cuerpo et una part cuentra el brac;o de las_ universidades
et por dapnifficar aquel et destragar ansi mismos.
ltem, encara la dita pronunciacion, si tal nompne merece haver, quod absit, non tiene nin vale porque de
fuero et scripta razon toda sentencia conviene que se de e por continencia del judgant et segunt aquella o
segunt las cosas en el proceso allegadas et si en otra manera yes dada non tiene ont como la sobredita pro
nunciacion, si alguna fue, quod absit, non sía dada segunt la allegacion de la part nin segunt consciencia del
judgant siguese que aquella non tiene nin vale, ante yes nulla, cassa et vana como aquella que fue dada por
consello parcial et animoso et injusto, salvant siempre la alteza real et honor de los consellantes.
Et, encara, que la continencia del senyor rey et del Justicia d'Aragon promulgantes aquella et su
intencion non fue ni yes a tal ni encara de la mayor partida de sus conselleros, los quales en el dita fey
to non fazen part. Et aquesto que sía verdat lexan los de las ditas universidades a consciencia del dita
senyor rey et que reciba jura del Justicia et de los otros conselleros suyos si entienden que la dita pro
nunciacion sía justa. Et si por jura ellos entienden que sia justa son parellados de seguir e conplir aque
lla e si no que sia revocada como promulgada por error et ex falsa causa et cuentra intencion de los con
selleros que en el dita feyto part non fazian. Encara, dizen que la dita pronunciacion non tiene nin valle
[f. 165v] porque non fue feyta con convinient nin tal hora que segunt fuero, dreyto e costumpne del
regno pronunciacion alguna se pudies fer porque era muyt tarda et con brandones, por las quales razo
nes et otras muytas que stan en fuero et rahon et buena costumpne del regno, las quales lexan a la alte
za del dita senyor rey et discrecion del dita Justicia qui en las sobreditas Cortes cosas judgar deve.
Dizen los de las universidades reales que la dita pronunciacion o declaracion, si tales nompnes meres
ce haver, quod absit, non tiene nin vale antes yes nulla, cassa, irrita et vana, et do alguna fuese y es en
caso de revocacion. Et como la Cort general sia por reparacion de greuges trabada et non debeant inju
rie nasci unde jura nascuntur. Por esto, con humil reverencia, suplican los del dita brac;o de las universi
dades que en las sobreditas cosas sia remediado a ellos de justicia reduciendo las cosas que mal feytas
son a estado devido como faziendo aquello sian parellados por el servicio del senyor rey et bien de la
cosa publica dar lugar en la manda o proffierta que feyta y es, recibiendo cada un brac;o aquella part
que segunt justicia et rac;on haver deve en otra manera, favlando siempre con humil et devida reveren
cia et non turbando el servicio del senyor rey, los de las ditas universidades en la dita manda o profier
ta non entienden consentir nin consienten de feyto nin prendrian de aquella mayor part que les fue por
la primera pronunciacion del senyor rey et del Justicia a judgada et segunt los tractadores, yes asaber,
el dita Justicia en P. de Marges lo havian concordado maguer les sia carga importable et inconvinent al
dita brac;o ni jamas en alguna cosa se entienden obligar nin se obligan et con las condiciones que por
los del dita brac;o fueron dadas a los ditas tractadores et no en otra manera, y es a saber, que sía feyta
nueva maniffestacion en todo el regno et segunt numero [f. 166r] de fuegos de cada un brac;o sustien
gan su carga, pagando los fuegos segunt por el senyor rey primerament fue judgado. Et encara que si
algun lugar manifestar non se querra, que pueda seer taxado por aquellos qui ordenados seran de los
otros brac;os pora fazer las manifestaciones a su arbitrio. Et que hun brac;o haya a manifestar al otro et
con aquesto consintran en la dita proffierta et no en otra manera, ante encara protestaron que si en las
sobreditas cosas non les era feyta justicia en la dita Cort, lo que no cuydavan nin cuydan conffiando de
la merce del senyor rey et de su consello que les finque salvo su dreyto que aquesto puedan demostrar
ante el Justicia de Aragon qui yes judge ordenado por el regno a reparar las cosas que cuentra fuero
son feytas. Et puedan firmar de dreyto ante el cada et quando bien visto les sera et demostrar larga
ment de su dreyto nin por aquesto que se yes feyto en la dita Cort nin por otro acto alguno pueda seyer
feyto prejudicio al dita brac;o de las universidades, antes les finque en todo et por todo su dreyto salvo.
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Et de las sobreditas cosas requirieron a mi, notario, et cetera que les end fizies carta publica a con
servacion de su dreyto.
Aquesto feyto, el dito Justicia de Aragon continuo la Cort a eras manyana.
[27-IV-1367]

En el siguient dia martes, qu'es contava XXVI dias del dito mes de abril3 , el dito Justicia, en el dito
reffitorio, continuo la Cort al dia siguient. [f. 166v]

¡2s-1v-1367J

Apres de aquesto, dia miercoles, XXVlll0 dias del sobredito mes de abril, en el dito reffitorio, en presencia del senyor rey et present el dito Justicia de Aragon, parescieron los quatro bra�os de la Cort, yes
asaber:
Del bra�o de los prelados e religiosos:
Don Martín, abat de Sant Johan de la Penya
Don Ferrant Gomez de Albornoz, comendador mayor de Montalban
Don fray Guillem d'Abella, tenient lugar de Castellan d'Amposta
ltem, del bra�o de los nobles:
El senyor comte d'Urgel4
Don Pedro de Luna
Don Johan Xemenez de Hurrea
Don Johan Ferrandez de Vergua 5
Don Frances de Perellos, vizcomte de Rueda
Don Gon�alvo Gon�alvez de Lucio
Don Domingo Quilez, procurador del comte de Ribagor�a
Don García Sentía, procurador del noble don Pero Ferrandez, senyor d'lxar
Martín Ximenez de Cortes, procurador del noble don Blasco d'Alagon
Don Bertholomeu de Canales, procurador de la senyora inffanta dona Maria de Portogal [f. 167r]
ltem, del bra�o de los cavalleros:
Cavalleros
Don Lop de Gorrea
Don García Lopez de Sesse
Don Ruy Sanchez de Fanlo
Don Guillem Doz
Don Ferrant Lopez de Sesse

3.
4.
5.

Ese martes fue 27 de abril, hay un error del copista en la fecha.
En otra grafía: lugarteniente general.
En otra grafía: de Vergua.
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Scuderos
Miguel Xemenez d'Ayvar
Sancho de Buesa
Alvaro Ruyz de Xuera
Johan Perez de Pardiniella
ltem, del brac;o de las universidades, los procuradores qui de la part de suso havian parexido.
Et los del brac;o de la Eglesia requerieron a los del brac;o de los nobles que asignasen et diesen per
sonas de su brac;o para fer la maniffestacion, la qual requerían los del dita brac;o de la Eglesia que fues
feyta. En otra manera, protestavan que les fincase salvo todo su dreyto, et requerían a mi, notario, que
les ende fizies carta publica.
Et los del dita brac;o de la Eglesia dizieron que les plazia que fues feyta la dita maniffestacion et que
luego deputarian ciertos de su brac;o para fer aquella.
[Al margen: Pena puesta al lugar o persona que no's queria maniffestar.]
Aquesto feyto, plazie al senyor rey et a todos los tres brac;os de la Eglesia, de los nobles et de las uni
versidades que si algun lugar o persona de qualquiere de los ditas brac;os [f..167v] no's quería manif
festar que fues tachado a arbitrio de aquel brac;o de qui seria.

Aquesto feyto, el noble don Johan Xemenez de Hurrea propuso que en el tiempo que vagava el suel
do de los homnes de cavallo a rogarías del senyor comte d'Urgel, tenient lugar del senyor rey, et quan
do fue fama que vinia el princep de Galas, se havia metido en la ciudat de Jacca con conpannyas de
cavallo dius speranc;a que le seria pagado el sueldo. Por esto suplicava al senyor rey et a la Cort que les
fues pagado el sueldo de aquel tiempo.
ltem, asi mismo, fizo semblant proposicion et suplicacion don Lop de Gorrea, que con la conpann
ya del senyor inffant don Martín estio frontalero en la villa de Exea por el dita tiempo.
Assimismo, el dita senyor rey propuso que Xllle lanc;as de gascones que montan Xllle homnes de cava
llo, los quales havian ya ganado el sueldo, demando que fuesen acullydos en el sueldo et que les fues paga
do el sueldo o de la principal manda o de faltas o de aquello que vidiesse la Cort ser mas expedient.
Et los de la dita Cort, respondiendo a las ditas tres proposiciones, dizieron que acordarían et torna
ria su respuesta.
Presentes testimonios, don Gonc;alvo Ferrandez de Heredia et don Jurdan Perez d'Uries, cavalleros.
[f. 168r]
Aquesto feyto, el dita Justicia continuo la Cort al dia siguient.
[29-JV-1367]

Apres de aquesto, dia jueves, XXIX0 dias del dita mes de abril, en el dita reffitorio, present el dita
senyor rey et, asi mismo, present el dita Justicia de Aragon, parescieron los brac;os de la dita Cort de
prelados, religiosos, nobles, cavalleros et los procuradores de las ciudades, villas et villeros del dita reg
no, yes assaber:
Del brac;o de la Eglesia:
El vispo d'Uesca
O abat de Sant Johan de la Penya
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Micer Per Ramon, vicario general
Don fray Guillem d'Abella, lugartenient de Castellan d'Amposta
Don Bernart de Miranda, prior d'Uxua, procurador del abat de Montaragon
ltem, del brac;o de los nobles:
El comte d'Urgel
Don Pedro de Luna
Don Johan Ximenez d'Urrea
Don Luys Cornel
Don Gonbalt de Tramac;et
Don Domingo Quilez, procurador del comte de Ribagorc;a [f. 168v]
ltem, del brac;o de los cavalleros:
Cavalleros
Don Lop de Gorrea
Don Lop de Sesse
Don Ruy Perez de Fanlo
Don Frances de Val
Sancho Ximenez d'Ayerbe, scudero
ltem, del brac;o de las universidades:
De la ciudat de �aragoc;a
Don Lop de Lorbes
Don Domingo Palomar
Don Guallart de Briva, de la ciudat d'Uesca
Et los procuradores que de la part de suso havian parescido.
Et el dito senyor rey demando seerle feyta respuesta a lo que havia demandado que fues pagado el
sueldo a las Xllle lanc;as, si quiere Xllle de cavallo, del conte de Fox.
Ansimismo, a la demanda feyta por el noble don Juhan Ximenez d'Urrea et don Lop de Gurrea, ca
vallero.
Et los del brac;o de la Eglesia respondieron a lo de las Xllle lanc;as que si homnes de cavallo naturales
et domiciliados de la tierra se trobavan, querian que fues observado el capital, pero reconoxzidas las fal
tas de las seys setmanas et reconoxido [f. 169r] por los XVI deputados si fer se devia, que les plazia a
los del dito brac;o que fuessen pagados de las faltas de las seys senmanas de aquello que se trobaria que
sobras a lo de los sobreditos don Johan Ximenez et don Lop de Gurrea. Placiales que fues a conoxzi
miento de los XVI diputados.
Et los del brac;o de lqs nobles, respondiendo a la propossicion del noble don Juhan Ximenez d'Urrea
et de don Lop de Gurrea, dizieron que les placia que fuesen pagados de las faltas de las VI senmanas,
si alguna cosa hi trobaria sobrar pagado el sueldo et otras cargas que eran ya seydas asignadas.
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ltem, a lo de las XIII• lanc;as dizieron que ya l'avian atorgado al senyor rey, pero que como aquello se
havia a fer de concordia de toda la Cort et ansi que acordarlo hi an con los otros brac;os et farian aque
llo que fues servicio suyo.
ltem, e los del brac;o de la cavalleria fizieron semblant respuesta que havian feyto los del brac;o de
los nobles.
Et los del brac;o de las universidades, respondiendo a la propossicion del sueldo de las XIII• lanc;as, dizie
ron que les placía que fuesen conpartidas a todos los quatro brac;os, a cada uno segunt que porrata les
tocaría. A lo del sueldo demandado por don Johan Ximenez d'Urrea et por don Lop de Gurrea dizieron
qu'el sueldo de las ditas seys senmanas su trasorero havia havido a sacar a manlieuta con grandes inte
resses et muytas missiones que ya sostenido [f. 169v] el dita brac;o por aquella razon et ansi que non
podían bastar a la paga del sueldo demandado por los ditas don Juhan Ximenez et don Lop de Gurrea. Et
si alguno les quería fer plazer, que lo ficiese de lo suyo, que quanto ellos non de entendían res a pagar.
Aquesto feyto, parescio García de Perola, scudero de casa del noble don Juhan Ximenez d'Urrea,
propuso qu'el tenia un albara d'estima de un rozin suyo, el qual ya seydo stimado en CCC(os sueldos,
de los quales havia recebido en una tanda LXa sueldos, et como huvies perdido el dita albaran, por
aquesto suplicava al senyor rey et a toda la Cort qu'el dita albara mandasse reparar por Stevan de Roda,
notario, qui tenia el registro de aquel.
Et el dita senyor rey et toda la Cort, certifficados que lo que era seydo demandado por el dita Gar
cía contenía verdat, por aquesto placie a ellos de gracia qu'el dita alvara fues reparado, ansi enpero que
d'aqui adelant alvara alguno d'estima non pueda ser reparado, sino a conocimiento de los XVI diputa
dos de los quatro meses o de la mayor partida dellos con que todos sian requeridos et aquello que con
cordaran qu'endi aya de cada uno de los quatro brac;os.
Presentes testimonios, don Jurdan Perez d'Urries et don Domingo Lopez Sarnes, cavalleros.
Aquesto feyto, el dita Justicia continuo la Cort al dia siguient.
Tenor del albaran mandado a García de Perola, es aquest:
"A los honrrados los diputados por el General de Aragon a recebir las generalidades et pagar las sti
mas de los ca[f. 170r]vallos muertos en la guerra de Castiella de mi, don Juhan Ximenez d'Urrea, sen
yor de la teniencia de Alcalaten, salut et parellada a vuestra honrra.
Fago vos a saber que yo, seyendo scrivan de racion del brac;o de los nobles de Aragon de la prof
fierta feyta en las Cortes de Monc;on, entre otras albaranes que yo fiz de stimas de cavallos muertos, fiz
a García de Perola, scudero, un albaran del tenor siguient:
"A los muyt honrrados et religiosos micer Per Ramon et al noble don Pero Ferrandez, senyor d'lxar,
don Ramon de Tarba, cavallero, et don Lop de Lorbes, collidores, si quiere distribuydores de las genera
lidades de Aragon en la Cort de Monc;on ordenadas por razon de la guerra de Castiella, de part de don
Juhan Ximenez d'Urrea, scrivan de racion del brac;o de los nobles de Aragon.
Fago vos a saber que García de Perola, scudero de la conpanya del inffant don Martín, perdie un
rozin en Liria stando en el sueldo en servicio del senyor rey et muria por malautia a tres dias de junyo,
el qual y era murziello frontino de tres piedes balc;ano, del qual me rendio los senyales. Et ya sia que non
fuese stimado empero de mandamiento del senyor rey feyto a mi cara a cara recibie jura del dita Gar
cía quanto el dito rozin le havia costado, et por su jura et por testimonios qu'ende dio, trabase que havia
costado CCCC0s sueldos jaqueses, en los quales yo stime el dita rozin por vigor de la dita jura. Por esto,
de part del dita brac;o, vos envio requerir que al dita García o a qui el querra dedes et paguedes los qua
trozientos sueldos sobreditos, et feyta la paga, cobrar la present con apocha.
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Scripta en Caragoc;a, a XV días de agosto, anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo sexage
simo quarto".
Et agora ha parecido ante mi el dita García de Perola et propuso el dita albara, del qual le haviades
ya pagado, segunt affirma, L)(a sueldos, ha perdido et ha jurado en poder mio sobre la cruz et los san
tos quatro Evangelios [f. 170v] aquel haver perdido et no haver el romanient de la dita quantia recebi
do. Et por la dita jura ha prometido que si en algun tiempo traba el dita albara que el restituyra a mi
aquel, por la qual razon yo, de mandamiento de la Cort, reparo al dita García el present albara con las
condiciones sobreditas. Por esto, de part del senyor rey, vos envio requerir que el dita García de Perola
o a qui el querra dedes et paguedes CCC0s et XXXX sueldos romanientes a pagar de los quatrozientos
sueldos sobreditos, cobrando feyta la paga la present apocha.
Scripta en Caragoc;a, ultimo dia de abril, anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo sexagesi
mo septimo. 1.X."
Apres de aquesto, dia viernes, ultimo dia del dita mes de abril, el dita Justicia continuo la Cort al dia
siguient.
[1-V-1367]

Asimismo, dia sabado, primero dia de mayo, el dita Justicia continuo la Cort a dia lunes primero
siguient.

[3-V-1367]

Al qual dia lunes, tercio día de mayo, el dita Justicia continuo la Cort a día martes primero siguient.
[Al margen: Paga feyta a Domingo Cerdan, portero.]

[4-V-1367]

En el dita dia martes, hora de viespras, plegados en el dita reffitorio del brac;o de la Eglesia, los senyores, arcebispo de (:aragoc;a, vispo d'Uesca, abat de Sant Johan, don Bernart de Mur, abat del mones
terio de Sant Victorian, del brac;o de la Eglesia; don Pedro de Luna, don Johan Ximenez de Hurrea, don
Ramon de Tarba, procurador de la tierra del senyor inffant don Martín, don Domingo Quilez, procura
dor del senyor comte de Ribagorca; don García, procurador del noble don Pero Ferrandez, senyor d'l
xar, del brac;o de los nobles; don Lop de Gurrea, don García Lopez de Sesse, don Ruy [f. 171 r] Sanchez
de Fanlo, cavalleros; Sancho Ximenez d'Ayerbe, scudero, del brac;o de la cavalleria, don Martín de Lor
bes, don Lop de Lorbes, don Guillem Arnalt Brun, don Fortunyo de Liso, del brac;o de las universidades.
Parescio Domingo Cerdan, portero del senyor rey, et monstro una letra del senyor rey por la qual pares
cía que por el General de la tierra havia treballado en ir a todos los lugares tro a la ciudat de Tortosa a fer
tirar las barcas del paso de Ebro porque los franceses et otras gentes stranias non haviessen en el río de
Ebro et havia seydo por XX días porque suplicava a ellos que fues su merce que fues pagado.
Et los del dita General respondieron que les plazia que fues pagado et mandaron a don fray Guillem,
scrivan de racion del dita regno, que le fizies albara de cient e cinquanta sueldos jaqueses, los quales le
pagasse de las faltas del mes present de mayo et de los otros meses siguientes.
Enpues de aquesto, día martes, 1111° días de mayo, en el dita reffitorio, present el dita senyor rey et
present el dita Justicia de Aragon, judge en las Cortes generales de Aragon, parescieron los quatro
brac;os de las ditas Cortes, yes assaber:
Del brac;o de la Eglesia:
Don Eximeno, vispo d'Uesca
Don Martín, abat del monesterio de Sant Johan de la Penya
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Don Bernart, abat del monesterio de Sant Victorian
Don Ferrant Gomez, comendador mayor de Monta Iban [f. 171 v]
Micer Per Ramon, vicario general del senyor arcebispo de <;:aragoc;a et procurador del capital de la
Sancta Seu de la dita ciudat
Don Bernart de Miranda, procurador del abat del monesterio de Montaragon
ltem, del brac;o de los nobles:
1

El senyor comte d'Urgel
Don JÓhan Ximenez de Hurrea
Don Pedro de Luna
Don Gonbalt de Tramac;et
Don Ramon de Tarba, procurador de la tierra del senyor inffant don Martin
Don Domingo Quilez, procurador del senyor comte de Ribagorc;a
Don Garcia Sentia, procurador del noble don Pero Ferrandez, senyor d'lxar
Martin Ximenez de Cortes, procurador del noble don Blasco d'Alagan
ltem, del brac;o de la cavalleria:
Cavalleros
Don Lop de Gorrea
Don Guillem Doz
Don Garcia Lopez de Sesse
Don Ruy Sanchez de Fanlo
Don Ferrant Lopez de Sesse
Don Sancho d'Alayes
Don Garcia Gil Tarin
Don Johan de Marcles
Don Ramon Perez de Pisa [f. 172r]
Don Domingo Lopez Sarnes
Don Jordan Perez d'Urries
Don Blasco Aznarez de Borau
lnffanc;ones
Eximeno del Turco
Martin Gil d'Escahues
Sancho Ximenez d'Ayerbe
Garcia Xemenez de Santper
Ferrando d'Alduna
ltem, del brac;o de las universidades:
Ciudadanos de la ciudat de <;:aragoc;a
Don Domingo Palomar, procurador
Don Eximeno Gordo
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Don Lop de Lorbes
Don Fortunyo de Liso
Don Martin de Lorbes
Don Sancho d'Exulbe
De la ciudat de Daroca
Don Guillen Arnalt Brun
Johan Martinez de Mengucho
Domingo Gil de Mingos, de las aldeas de la dita ciudat
Enyego Sanchez de Salvatierra, de la ciudat de Jacca
Ferrant Perez d'Arbus, de la ciudat de Calatayu
Don Francisco Aznarez, de las aldeas de la dita ciudat
Bernart Arloni, de la ciudat de Teruel
Don Jayme Almenara, de la villa de Alcanyz
Sancho de Altabas, de la villa de Montalban
Et el dita senyor rey propuso que como havies havido capitanes por las fronteras, a los quales havia
a dar mil de cavallo, los quales havia ya conpartido por fronteras, et como la Cort haviesse acordado
para deffension del regno DCC de cavallo, por esto demandava que la dita Cort [f. 172v] anticipassen
sueldo para los otros mas de los DCC a conplimiento de los ditas mil de cavallo. Et los de la dita Cort
dizieron que havrian su acuerdo et tornarli an respuesta.
Et los del brac;;o de las universidades suplicaron al dita senyor rey que les fiziesse justicia en aquello
que eran stados prejudicados en la declaracion feyta entre los nobles et ellos. En otra manera no con
sintian en res qu'es fizies.
Et los del brac;;o de los nobles dizieron que como ya fuesse seydo pronunciado, por esto demanda
van que pasasse aquello et con aquella condicion havian mandado et atorgado, en otra manera non
consintian en res del principal ni de la anticipacion. Et cada una de las partes fizo fer cartas publicas, las
quales dizieron que darian por scripto.
Testes, don Ramon Perez de Pisa et don Jordan Perez d'Urries, cavalleros6 •
Aquesto feyto, Lop de Lorbes, trasorero del brac;;o de las universidades, propuso firma de dreyto
delant el senyor rey et la Cort a la execucion que el alguazir del senyor rey, de mandamiento del traso
rero del dita senyor, fazia en su casa por feyto de las XV mil livras, et firmo de dreyto por Domingo Palo
mar et don Fortunyo de Liso.
ltem, por semblant razon, firma de dreyto por don Guillem Doz et don Lop de Gorrea, cavalleros,
presentes, por esto, los ditas firmantes suplicaron al dita senyor et a toda la Cort que fues recebida la
dita firma et mandasse el dita senyor rey sobre seyer en la dita exequcion. [f. 173r]
Et el dita senyor rey propuso la dita firma de dreyto no haver lugar et demando seer aquellos seer
punidos por el sagrament el qual havian passado.
Et, no res menos, firmo de dreyto por don Jordan Perez d'Urries, cavallero, present et atorgant.
Testes, don Johan de Marcles, cavallero, et don fray Rodrigo d'Urries, del Orden d'Ucles.

6.

En otra grafía: Qui testes fuerunt presentís actus.
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Aquesto feyto, plazie al senyor rey que el alguazir sobresediese en fer la dita execucion por tres dias,
dentro los quales el dita Justicia de Aragon recullyse las razones del senyor rey et de los ditas trasore
ros, et aquellas recullidas fiziesse relacion a la Cort.
Testes qui supra.
Aquesto feyto, el dita Justicia de Aragon continuo la Cort al dia siguient.
Apres a cabo de poco, los brac;os de la Cort deputaron a veer los greuges dados, quales serian gene
rales et quales speciales, es assaber:
[Al margen: Diputados a veyer los greuges.}

Por el brac;o de la Eglesia:
Don Martín, abat de Sant Johan
Micer Per Ramon, vicario general
Por el brac;o de los nobles:
Don Guillem Doz, procurador del comte d'Urgel
Don Domingo Quilez, procurador del comte de Ribagorc;a
Por el brac;o de la cavalleria:
Don García Gil Tarin, cavallero
Alvaro Ruyz de Xuera, scudero [f. 173v]
Por el brac;o de las universidades:
Don Fortunyo de Liso
Sancho d'Exulbe
[5-V-1367]

Apres de aquesto, dia miercoles siguient, qu'es contava cinco dias del dita mes de mayo, en el dita
reffitorio, en presencia del dita senyor rey et present el dita Justicia de Aragon, fueron plegados los 1111°
brac;os del dita regno, es assaber:
Del brac;o de los prelados et religiosos:
Don Martín, abat de Sant Johan de la Penya
Don Bernart, abat de Sant Victorian
Don Ferrant Gomez, comendador de Montalban
Don fray Guillem d'Abella, tenient lugar de Castellan
Micer Per Ramon, vicario general del arcebispo de Caragoc;a et procurador del capital de la Sancta
Seu de la dita ciudat
Don Bernart [de Miranda], procurador del abat de Montaragon
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ltem, del brac;o de los nobles:
Nobles
El senyor comte d'Urgel
Don Johan Xemenez de Urrea
Don Pedro de Luna
Don Johan Ferrandez de Vergua
Procuradores sobreditos
Don Domingo Quilez
Et Martin Ximenez de Cortes
ltem, del brac;o de los cavalleros:
Cavalleros [f. 174r]
Don Lop de Gorrea
Don Guillem Doz
Don Ruy Sanchez de Fanlo
Scuderos
Johan Perez de Vera
García Ximenez de Santper
Johan Perez de Pardiniella
Miguel Perez don Grimon
Eximeno de Tahust
ltem, del brac;o de las universidades:
De la ciudat de c;:aragoc;a
Sancho d'Exulbe
Domingo Palomar
Fártunyo de Liso
Lop de Lorbes
Eximeno Gordo
Guallart de Briva, de la ciudat d'Uesca
Enyego Sanchez, de la ciudat de Jacca
De la ciudat de Darocha
Guillem Arnalt Brun
Johan Martinez de Mengucho
Ferrant Perez d'Arbus, de la ciudat de Calatayu
Francisco Aznarez, de las aldeas de la dita ciudat
Domingo Gil d'Oton, de las aldeas de la dita ciudat de Teruel
Jayme Almenara, de la villa d'Alcannyz
Sancho d'Altabas, de la villa de Montalban
ltem, los procuradores de Tamarit
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Et propuestas algunas palavras entre el senyor rey et la Cort, el dito Justicia continuo la Cort a eras.
[Al margen: Deputados del brac;o de la Eglesia a recebir el canto de la caxa ut supra.]

Aquesto feyto, los del brac;o de la Eglesia, absent de allí el dito don Bernart, esleyeron de si et depu
taron por el [f. 174v] dito brac;o a recebir el canto de los trasoreros de la caxa et de las generalidades a
los ditas micer Per Ramon et don fray Guillen d'Abella, a los quales dieron poder de recebir los cantos
de los ditas cantos et de recebir qualesquiere quantias que de los ditas cantos pertenescirian al dito
brac;o et fer albara, si quiere diffinimiento.
Testes, don Domingo Quilez et don García Sentía, cavalleros.
[Al margen: Deputados del brac;o de las universidades a recebir canto de los trasoreros de la caxa et
de las generalidades.]
Assimismo, los del dito brac;o de las ciudades, villas et villeros esleyeron et deputaron de si mismos
al acto sobredito, yes assaber:
Don Domingo Palomar
Sancho d'Exulbe
Don Guallart de Briva
Don Guillem Arnalt Brun
Don Jayme Almenara

Et como por cada uno de los otros brac;os fuessen esleydos dos a las sobreditas cosas, por esto que
rieron los del dito brac;o de las universidades que los sobreditos cinco por ellos esleydos et puestos no
haviessen mas ni mayor salario que los dos de cada uno de los otros brac;os sobreditos, el qua! salario
partisen entre si los ditas cinco esleydos por el dito brac;o de las ditas universidades.
Testes qui supra.
[7-V-13671

Apres de aquesto, dia viernes, Vlle dias de mayo, en el dito reffitorio, en presencia del dito senyor rey
et present el dito Justicia de Aragon, parescieron los quatro brac;os de la dita Cort, yes assaber:
Del brac;o de la Eglesia:
Don Eximeno, vispo d'Uesca [f. 175r)
Don Martin, abat de Sant Johan de la Penya
Don Bernat, abat de Sant Victorian
Don Ferrant Gomez, comendador mayor de Montalban
Micer Per Ramon, vicario general del senyor arcebispo de <;:aragoc;a
Don fray Guillem, tenient lugar de Castellan
Don Bernat de Miranda, procurador del abat de Montaragon
ltem, del brac;o de los noble:/:
Don Johan Ximenez de Urrea
Don Pero de Luna

7. En otra grafía: Comparecieron.
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Don Gonbalt de Trama�et
Don Domingo Quilez, procurador del comte de Ribagor�a
Procuradores sobreditos
Don García Sentía
Martín Ximenez de Cortes
ltem, del bra�o de los cavalleros:
Cavalleros
Don Lop de Gurrea
Don García Lopez de Sesse
Don Martín Lopez de Rueda
Don Frances de Val
Don Johan Martinez de Buey
Don Johan Perez de Vera
Sancho Ximenez d'Ayerbe
Navarro de Martes
Lop de Gavasa et muytos otros del dito bra�o
ltem, del bra�o de las ciudades, villas e villeros:
Procuradores
Jurados
Don Gil Perez de Buysan [f. 175v]
Don Domingo Palomar
Don Sancho d'Exulbe
Ciudadanos de la ciudat de Carago�a
Don Juhan del Arcipestre
Don Martín de Lorbes
Don Fortunyo de Liso
Don Lop de Lorbes
Guallart de Briva, de la ciudat d'Uesca
Enyego Sanchez, de la ciudat de Jacca
De la ciudat de Daroca
Guillem Arnalt Brun
Johan Martinez de Mengucho
Ferrant Perez d'Arbus, de la ciudat de Calatayu
Francisco Aznarez de Miedes, de las aldeas de la dita ciudat
Miguel Enyegue�, de la ciudat de Tara�ona
Domingo Gil d'Oton, de las aldeas de la dita ciudat de Teruel
181

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE ZARAGOZA (1367)

Jayme d'Almenara, de la villa de Alcannyz
Miguel Navarro, de la villa de Montalban
ltem, los procuradores de la villa de Tamarit
Et el dita senyor rey quiso et atorgo que una requisicion feyta por el sobr'el feyto de l'anticipacion
fuesse sperada de manera que nunca pudiesse seer reparada nin sallida a luz.
Presentes testimonios, don Jurdan Perez d'Urries et don Blasco Aznarez de Borau, cavalleros.

[Al margen: Anticipacion de C de cavallo.J
Aquesto feyto, los del General del dita regno, con protestacion que non fues feyto prejudicio a los
fueros, privilegios et libertades del regno d'Aragon et con muytas otras condiciones, las quales me dizie
ron que me darían por scripto, atorgaron que por un mes de los ditas quatro meses fues anticipado suel
do a ciento de cavallo, los quales haviessen sueldo segunt lo havian los ditas DCC0s de cavallo et con los
ditas DCCC0s de cavallo e con otros que algunos capitanes aminguavan de sus capitanías e con doble
dinero [f. 176r) que consentivan que fuessen tirados a cada un homne de cavallo de su sueldo et con
las faltas que se trobaria, de los quales doblen dinero et faltas havrian aquellos mas homnes de cavallo
que pudiessen. Et las fronteras serian bien guardadas et la ciudat d'Uesca havria conpanya de cavallo.
Et los del brac_;:o de la cavalleria dizieron que no y eran tenidos a pagar res, pero que les plac_;:ia fues
feyto el baxamiento del dita doblen dinero.
Testes qui supra.
Et los del brac_;:o de las universidades suplicaron al dita senyor rey que fues feyta justicia en el feyto
de la declaracion del sesen dinero. En otra manera requirieron a mi, notario, que de las sobreditas cosas
les fizies carta publica, la qual dizieron que me darian largament en scripto.
Testes qui supra.
Et los del brac_;:o de los nobles dizieron qu'el senyor rey devia seyer adaquello que yera seydo pasado
en cosa judgada et aquello demandaron que seguisse. En otra manera, dicieron que non consentian en
la manda, et requirieron a mi, dita notario, que les end fizies carta publica, la qual dicieron que me
darían por scripto largament ordenada.
Testes qui supra.

[Al margen: Aqui juraron Xlliie diputados e romanieron dos.}
Aquesto feyto, don Eximeno, vispo d'Uesca, don Martin, abat de Sant Johan de la Penya, micer Per
Ramon, don Fray Guillem d'Abella, del braco de la Eglesia; don Pedro de Luna, don Domingo Quilez,
procurador del comte de Ribagorc_;:a, del brac_;:o de los nobles; don Lop de Gorrea, don Ruy Sanchez de
Fanlo, don García Lopez de Sesse, cavalleros; Sancho Ximenez d'Ayerbe, scudero, [f. 176v) del brac_;:o de
la cavalleria; don Fortunyo de Liso, don Domingo Palomar, don Guillem Arnalt Brun, don Guallart de Bri
va, del brac_;:o de las universidades, juraron sobre la cruz de Nuestro Senyor et los sanctas quatro Evan°
gelios, delant ellos puestos et por cada uno dellos manualment tocados, exseguir et complir las cosas
contenidas en los capitales sobreditos que favlan de los ditas deputados.
Et romanieron por jurar el senyor comte d'Urgel et don Ramon de Tarba, procurador del senyor inf
fant don Martin.
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[Al margen: Tara�ona]

Aquesto feyto, propuso el senyor rey que no trobava qu'es quisiesse meter en Tara�ona por capitan
et ansi demandava de consello a toda la Cort si reterria la dita ciudat o si la mandaría derribar.
Et los de la dita Cort dizieron que havrian su acuerdo et tornarli an respuesta.
Esto feyto, los de la dita Cort proponieron que como el cante d'Urgel, lugartenient suyo, et don
Ramon Perez de Pisa, su alguatzir, de mandamiento suyo segunt que ellos affirmavan haviessen cre
bantado la caxa de los depositas que eran seydos puestos en la Cort del dita Justicia de Aragon, por
esto suplicavan al dita senyor rey que restituisse et tornasse las ditas quantias et restituir fiziesse las ditas
quantias a la dita Cort del dita Justicia, por tal que los crehedores o aquellos a qui convenía pudiessen
haver aquellas et, no res menos, que poniesse a los sobreditos qui havian crebantado la dita caxa et
sacado dalli los ditas depositas por tal que otros no haviessen oso de fer semblant acto. [f. 177r]
Et el dita senyor dixo qu'el pla�ia de fer justicia. Et los de la dita Cort dizieron que como aquello fues
acto de Cort et ansi a que devia seer conoxido por el senyor rey con la Cort.
Esto feyto, los del bra�o de la cavalleria fizieron querella al senyor rey et a la Cort, como su alguazir
sin algun conoximiento havia sacado de casa de don García Lopez de Sesse, trasorero del dita bra�o, los
cavallyos suyos. Et, como aquello fuesse feyto contra justicia, salvant !'alteza del senyor rey, por esto
suplicavan que fues su merce de mandarlo tornar a stado devido.
Et semblant querella et suplicacion ficieron los del bra�o de las universidades por Lop de Lorbes, tra
sorero del dita bra�o, el qua! yera seydo preso por el alguatzir del dita senyor rey et le havian feyto exe
cucion en su casa.
Et el dita senyor rey dixo que era parellado provedir en lo sobredito de justicia.
[Al margen: Requisicion de Calatayu.]

Aquesto feyto, los procuradores de la ciudat de Calatayu et de sus aldeas offrecieron en scripto una
requisicion del tenor siguient:
"Muyt alto senyor, los procuradores de la ciudat de Calatayu et de sus aldeas suplicando demuestran
a la vuestra alteza et a toda la Cort que la manda o proffierta de los quatro meses agora ultimament ator
gada en las Cortes presentes por setecientos hombres de cavallo fue fecha et atorgada por part de las
universidades del vuestro regno et por part de los ditas procuradores suplicantes con ciertas maneras et
condiciones, entre las quales fue atorgada con condicion que fuesse tirada la carga de las retenencia de
ciertos castiellos de la dita ciudat et aldeas paga, salvant la vuestra alteza et [f. 177v] honrra de toda la
Cort, contra toda razon et uso del regno, la qual retenencia es grant danyo et prejudicio et struimiento
de la dita ciudat et aldeas et, salvant la vuestra excellencia, non yes tanto el servicio vuestro como el dan
yo et destruimiento de la dita ciudat et aldeas, segunt que las sobreditas cosas et otras parecen manif
fiestament por los ditas capitales, condiciones et protestaciones fechas et con lexas a la dita manda. La
qua! retenencia, salva la vuestra excellencia, fue atorgada por los de la dita ciudat et aldeas con voluntat
vuestra que fuesen relevados del general regno. E agora, senyor, non tirada la dita retenencia los traso
reros de las ditas universidades o procuradores de aquellas se fuer�an fazer en quanto en ellos es nueva
maniffestacion et distribucion de numero de casas en la dita ciudat et aldeas et que paguen igualment
segunt las otras casas del regno pagan, la qua! cosa es contra las ditas condiciones et protestaciones, et
aquello por ninguna manera complir nin sustener non podrían las ditas ciudat et aldeas por otras cargas
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que han, las quales ni otras semblantes no han las otras casas del regno, es assaber, la dita retenencia et
obra et reparacion de muros et de talladas, scuchas et talladas et otras muytas missiones en deffension
de los del regno, la qual es muyt grant sin conparacion de otros lugares del dito regno, por las quales
cosas sobreditas et otras non partiendose de la dita protestacion nuevament dizen los ditos procurado
res de las ditas ciudat et aldeas que non consienten en la dita maniffestacion ni egua! distribucion por las
razones sobreditas, ante, stando en los ditos capitales, condiciones, protestaciones, dizen et protiestan,
salvant la alteza vuestra, que no entienden en otra manera consentir nin consienten en la dita manda o
proffierta de los ditos quatro meses sino segunt en [f. 178r] las maneras et condiciones anteditas, es asa
ber, que son relevados del dito General o de la dita retenencia.
Et con devida reverencia favlando requieren a Johan Cavero, notario, que de las sobreditas cosas et
cada unas les end faga carta publica testimonial".
La qual offrecida, los ditos procuradores de la ciudat de Calatayu et de sus aldeas requirieron a mi,
Johan Cavero, notario, que de las sobreditas cosas carta publica les fizies.
Et el dito senyor rey et los procuradores de las ciudades, villas et villeros del dito regno demandaron
copia de la dita requisicion, et requirieron a mi, dito notario, que la dita carta non cerrasse sines de su
respuesta.
Presentes testimonios, don Jurdan Perez d'Urries et don Blasco Aznarez de Borau, cavalleros.
[Al margen: Requisiciones de Teruel.]
ltem, los procuradores de la ciudat de Teruel dieron una requisicion por scripto del tenor siguient:
"Muyt alto et poderoso senyor, los procuradores de la ciudat de Teruel humilment suplicando de
nuestra a la vuestra grant alteza et a toda la Cort general d'Aragon que la manda o proffierta de los
quatro meses, es asaber, de mayo, junio, julio, agosto, por setecientos de cavallo, fue feyta et atorgada
en las Cortes presentes por part de las universidades et de los otros bra(os del regno con ciertas mane
ras et condiciones en los capitales contenidas, entre las quales fue atorgada con condicion que fuese
tirado a la dita ciudat el greuge que les era stado feyto de algunos fueros, privilegios [f. 178v] et liber
tades que los haviades privado. Et esto, senyor, salva toda vegada la vuestra gran alteza et honrra de
toda la Cort contra los tenores de lures fueros et privilegios et sentencias dadas et pactadas por los altos
senyores reyes d'Aragon, predecessores vuestros, et por vos, senyor, conffirmadas, el qual privamiento
de los ditos fueros et privilegios es en grant danyo, prejudicio, despoblacion et destruimiento de la dita
ciudat. Et, salvant la vuestra grant alteza, no en tanto proveyto nin servicio como danyo vuestro et inte
resse del regno et despoblacion de la dita ciudat segunt que las ditas cosas et otros pare(en maniffies
tament por los ditos capitales et condiciones annexas a ia dita manda, et por las protestaciones por part
de los ditos procuradores feytas et annexas a los ditos capitales et condiciones.
Et agora, senyor, non determinado el dito greuge del privamiento a ellos feyto de lures fueros, privi
legios et libertades, los trasoreros de las ditas universidades o procuradores de aquellas se esfuer(an fazer
en quanto en ellos es et mandan fazer nueva distribucion et maniffestacion del numero de las casas de
la dita ciudat et aldeas de aquella et que paguen ygualment segunt las otras casas del regno contra las
ditas condiciones et protestaciones, la qual cosa non la podrían fazer ni conplir por otras muytas cargas
que han et sostienen, segunt sabe vuestra senyoria, las quales nin semblantes no han las otras casas del
regno por fer conplimiento de paga de lo que vos deven. Et por obrar, reparar et murar et fer talladas en
la dita ciudat et por tener scuytas et talayas en deffension dellos mismos et de todos los del regno, las
quales cargas sin reparacion son muytas mayores que ningunas de los otros lugares del regno.
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Et ultra aquesto, que quando los castellanos desenpararon la dita ciudat que les tiraron et robaron
quantos bienes mobles havian, segunt vuestra senyoria sabe et se puede infformar clarament con Dia
go Gomez et con otros castellanos que son en c;:aragO(;;a qui fizieron el dito robo, por las quales razo
nes son venidos a irreparable destruc[f. 179r]cion. Et serian en muyto mayor si la dita maniffestacion et
egua! distribucion se fa�ia en las casas de la dita ciudat non tornadas a ellyos los ditos fueros, privile
gios et libertades seria contra las condiciones de los ditos capitales et protestaciones por ellos feytas, de
las quales de present non se entienden a partir, antes nuevament dizen los ditos procuradores que non
consienten en la dita manifestacion ni egua! distribucion fazedera por los trasoreros de las ditas univer
sidades nin por otras personas por las razones sobreditas, antes stan en los ditos capitales, protestacio
nes et condiciones annexos a la dita manda de los ditos quatro meses, empero tornando el senyor rey
et la Cort a la dita ciudat los fueros, privilegios et libertades de que son stados privados et agravados
consienten la dita manda, maniffestacion et egualamiento. Et aquesto, por servicio del dito senyor ya
sia que no y puedan conplir en otra manera con aquella mayor, humil et devida reverencia que pueden
et deven, primerament demandada venia a vos, dito senyor, dizen que non consienten en la dita man
da et proffierta ni en la maniffestacion ni egualamiento d'aquella fazedera sino segunt las protestacio
nes por ellos feytas las condiciones contenidas en los capitales de la dita manda.
Et a conservacion de lur dreyto, favlando con devida reverencia, requieren los ditos mandaderos a
vos, Johan Cavero, notario de las Cortes, que de las sobreditas cosas et de cada una d'aquellas les faga
des carta publica testimonial".
La qual requisicion offrecida, los procuradores de la dita ciudat requirieron a mi, dito notario, que de
las cosas sobreditas carta publica les fizies, la qual continuasse a las otras protestaciones et requisicio
nes por ellos de la part de suso feytas.
Et el dito senyor rey et los del dito bra�o de las ciudades, villas et villeros demandaron copia de las
sobreditas cosas [f. 179v] por los ditos procuradores requer,idas et demandadas. Et requerieron a mi, dito
notario, que no cerrasse la dita carta sines su respuesta.
Presentes testimonios, don Jordan Perez d'Urries et don Blasco Aznarez de Borau, cavalleros.
Aquesto feyto, el dito Justicia d'Aragon continuo la Cort al dia siguient.
Et partidos de ally el senyor rey, Justicia de Aragon et muytos otros, et romanientes en el dito reffi
torio don Martín, abat de Sant Johan, micer Per Ramon; don fray Guillem d'Abella, don Pedro de Luna,
don Johan Ximenez de Hurrea, don Domingo Quilez, procurador del comte de Ribagor�a, don García
Sentía, procurador del noble don Pero Ferrandez, senyor d'lxar, Martin Ximenez de Cortes, procurador
del noble don Blasco de Alagan, Sancho Ximenez d'Ayerbe, scudero, deputado por el bra�o de la cava
lleria, Eximeno del Turco, procurador del bra�o sobredito de la cavalleria; item de las universidades, San
cho d'Exulbe, Lop de Lorbes, por la ciudat de c;:arago�a; Guallart de Briva, de la ciudat d'Uesca; García
Sanchez de Sadornin, Bernat Arloni, de la ciudat de Teruel; Guillem Arnalt Brun, de la ciudat de Daro
cha; Francisco Aznarez de Miedes, de la Comunidat de las aldeas de la dita ciudat; Jayme Almenara, de
la villa de Alcannyz; Sancho Altabas, de la villa de Montalban; Ramon de Jusseu, Guillem Jurdan, de la
villa de Tamarit, procuradores.
Et el dito Lop de Lorbes dio a mi, dito notario, a leyr los capitales siguientes.
[Al margen: Capitales de la maniffestacion.} ·
"Ordenan el bra�o de la Eglesia et de los nobles et de las universidades que sia feyta maniffestacion
nueva por-todos los lugares de los ditos bra�os. Et a fazer aquella sian esleydos de cada un bra�o scier185

tas personas en numero en cada brac;o de XII o mas, si visto les sera, et en cada un lugar de los ditas [f.
180r] brac;os se faga la maniffestacion por tres personas, uno de cada brac;o, los quales juren bien et
lealment maniffestar et recebir maniffestacion de todas las casas de cada un lugar, et de la dita manif
festacion por ellos recebida por relacion verdadera por proceso o en otra manera a los XVI deputados
del regno, por tal que se pueda fazer la distribucion del dono segunt yes avenido. Et cada un brac;o sus
tienga aquella carga que sostener deva et le convienga et no mas.
ltem, que si alguno de los ditas bracos o lugar de brac;o non quería soffrir maniffestacion en aque
lla forma et manera que visto seria a aquellos a qui sera acomendado la manifestacion de aquel, que
los ditas XVI deputados puedan aquel braco taxar. Et los comissarios en lugar del brac;o a su buen arbi
trio en aquel numero de casas que a ellos bien visto sera. Et aquesto, que por ellos taxado sera, seria
tenido de pagar el dito brac;o o lugar de brac;o sin excusacion alguna.
ltem, ordenaron que de la maniffestacion que feyta seria en cada un brac;o e lugar de brac;o por los
ditas comissarios a aquello deputados que el senyor rey, reyna, senyor duch o otro judge alguno, non
pueda fazer gracia, relaxacion o remision en todo o en partida, mas cada un lugar que sostienga aque
lla carga que segunt la dita maniffestacion lo veran, et segunt la ordinacion de la Cort, pagando cada
lugar de brac;o entre si ygualment, lo qual veran segunt el numero que trabado sera.
ltem, que qualesquiere personas que seran trabadas en el tiempo de las maniffestaciones en qual
quiere brac;o o lugar de brac;o que seran tenidos de pagar en aquel lugar do por maniffestacion traba
dos seran en toda la dita proffierta, et si contecia que se mudasse feyta la maniffestacion de hun brac;o
a otro o de hun lugar a otro, que pasen con su carga et sia aleugado el lugar de do se mudaran en tan
ta quanta carga sostenían por aquellos. [f. 180v]
ltem, ordenaron que los ditas comissarios deputados a fazer las ditas maniffestaciones hayan sus
sa.larios justos et convinentes, segunt taxados les seran luego por la Cort, et pues salarios convinientes
hayan por evitar occasion de fraudes que sozmetan a inquisicion do por los XVI diputados o la mayor
partida dellos fues trabado ellos o alguno dellos seyer suspeytosos de frau que esen cometido en las
ditas maniffestaciones et puedan punir aquellos segunt visto les sera. Et querieron que cada brac;o
pagasse sus comissarios et los notarios sian pagados del comun del General et hayan por dia por sala
rio et por las scripturas, X sueldos, et de las copias francas a los lugares et al General.
ltem, que cunplidas las ditas maniffestaciones todas et adada et adueytas en poder de los XVI dipu
tados sia luego feyta la distribucion entre los brac;os segunt la ordinacion de la Cort. Et si algun brac;o
trabado sera dever tornar a otro que dentro tiempo de XV dias sia tenido el trasorero de aquel brac;o
que trabado sera dever tornar al otro brac;o dar et livrar en dineros o en buena asignacion a qualquie
re trasorero de los otros brac;os a qui tenido sera todo aquello qu'el sera tenido de dar, segunt la dita
distribucion, sin scusacion alguna et non recebido sobre aquesto firma de dreyto u otra deffension. Et
si en la dita asignacion fazedera contrast o embargo sera puesto, que finque salvo el dreyto al trasore
ro que lo pueda haver del brac;o do le sera asignado.
ltem, que de la part que venrra a cada brac;o feyta la maniffestacion por todos los lugares o si traba
do sera algun lugar del brac;o dever tornar a los otros, segunt la maniffestacion sobredita, algunas quan
tias por el tiempo passado, yes assaber, del primer dia del mes de mayo entro que la dita distribucion sia
feyta segunt la nueva maniffestacion que todo aquello sia tenido de dar et livrar al trasorero de su braco
por tal que aquel lo pueda dar a aquel lugar qui havra carga sustenido [f. 181 r] o relevarlo en el tiempo
avenidero, de manera que cada uno haya la part qu'el conviene, segunt la dita maniffestacion.
ltem, que apres que las ditas maniffestaciones feytas seran et la distribucion del dono segunt el nume
ro de aquellas ont los bracos et entre los lugares de cada brac;o segunt les venrra por numero de casas,
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ansi por el tiempo passado comq por el avenidero durant la dita proffierta que, en aquel caso, sia obser
vado el capital ordenado por la Cort, yes asaber, que hun brar;o por otro, o un lugar por otro, non sian
tenidos a pagar nin puedan seer costreytos por el senyor rey, ni otro por el, ni por diputado alguno.
[Al margen: Numero de los fidalgos que no usen de officios viles.]
ltem,, el brar;o de la cavalleria recibie de la dita manda DCC 0s de cavallo cinquanta e uno de cavallyo
por tal que entre ellos no fues feyta maniffestacion, pero quisieron que si algun fidalgo seria en los luga
res de los brar;os, et aquellos usasen de nengun officio suzio, yes assaber, de todo officio de delantal,
yes assaber, que non sierva a officio de cavaleria, que tales como aquellos pagassen en la dita proffier
ta e manda con los del dita brar;o de las universidades. Et el conocimiento de los officios o artifficios si
eran licitas et honestos a su condicion o no, fues a determinacion del Justicia d'Aragon.
ltem, querieron que si de los tres de los brar;os deputados a fer la maniffestacion alguno enferma
ría, que los dos con el notario puedan desembargar el acto de la dita maniffestacion.
ltem, querieron que si todos los diputados a fer la dita maniffestacion seran en la ciudat de c;:ara
go¡;a que [f. 181 v] juren luego. Et aquel e aquellos qui no hy seran juren en poder del notario de la
maniffestacion ante que usen del officio".
[Al margen: Condicion del brar;o ecclesiastico.]
Et leydos los ditas capitales, los del brar;o de la Eglesia, excepto don fray Guillem d'Abella, tenient
lugar de Castellan d'Amposta, non consintieron a aquellos capitales ni a las cosas contenidas en aque
llos, ni que fues feyta manifestacion en su brar;o de clerigos, sino de la condicion.
Et los del brar;o de los nobles et don fray Guillem d'Abella, tenient lugar de Castellan, et los del brar;o
de las universidades no consintieron en la contradiccion et protestacion feytas por los sobreditos del
brar;o de la Eglesia, antes protestaron de qualquiere pena que por aquello encorriessen. Et stieron en la
dita ordinacion et en la dita sentencia. Et cada una part requería serne feyta carta publica, la qual dizie
ron que darían ordenada largament por scripto.
Presentes testimonios, fray Pero Lopez d'Anyon, del orden del Spital de Sant Johan de lherusalem,
et Beltran de Besaure, scudero del noble don Felip de Castro.
[8-V-13671

Apres de aquesto, dia sabado, Vlll0 dias de mayo, en el dita reffitorio, present el senyor rey et present el dita Justicia de Aragon, parescieron:
Del brar;o de la Eglesia:
Los sobreditos senyores arcebispo de c;:aragor;a
Vispo d'Uesca
Abat de Sant Johan
Abat de Sant Victorian [f. 182r]
Comendador de Montalban
Micer Per Ramon, procurador del capital de la Seu de c;:aragor;a
Don fray Guillem, tenient lugar de Castellan
ltem, del braco de los nobles:
Don Johan Xemenez de Urrea
Don Pedro de Luna
Don Gonbalt de Tramar;et
187

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE ZARAGOZA (1367)

Et don Domingo Quilez
Don García Sentía
Et Martín Ximenez de Cortes, procuradores sobreditos
ltem, del brac,;o de los cavalleros:
Cavalleros
Don Lop de Gorrea
Don García Lopez de Sesse
Don Martín Lopez de Rueda
Don Frances de Val
Don Johan Martinez de Buey
Scuderos
Sancho Ximenez d'Ayerbe
Navarro de Martes
Lop de Gavasa
Et muytos otros del dita brac,;o
ltem, del brac,;o de las universidades:
Procuradores
De la ciudat de <;:aragoc,;a
Don Gil Perez de Buysan [f. 182v]
Don Domingo Palomar, procuradores
Don Martín de Lorbes
Don Fortunyo de Liso
Don Lop de Lorbes
Don Sancho d'Exulbe
Don Johan del Arcipestre
Don Martín Sanchez del Mayoral
Guallart de Briva, de la ciudat d'Uesca
Enyego Sanchez, de la ciudat de Jacca
Guillem Arnalt Brun, de la ciudat de Daroca
Ferrant Perez d'Arbus, de la ciudat de Calatayu
Francisco Aznarez, de las aldeas de la dita ciudat
Miguel Enyeguez, de la ciudat de Tarac,;ona
Domingo Gil d'Oton, de las aldeas de la dita ciudat de Teruel
Jayme Almenara, de la villa de Alcannyz
Miguel Navarro, de la villa de Montalban
De la villa de Tamarit
Ramon de Juseu
Guillem Jurdan
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El senyor rey propuso que como no podies trabar capitan qui fincasse en Tarac;ona, por esto deman
dava de consello si la mandaria desenparar o si la deffendria.
ltem, demando que la Cort fiziesse ayuda a los capitanes qui havian seer en las fronteras que havies
sen ultra del sueldo para spias et otras missiones.
Et la dita Cort, havido consello sobre aquello, dizieron a lo de Tarac;ona que no lo podian saber mas
que el como princep et senyor haviesse infformacion de [f. 183r] personas singulares sobre aquello que
quanto la dita Cort ya havia feyto lo que havia podido et que ya hi havia para deffension de aquella XL
de cavallo et de aquellos ordenas si queria de los ditas homnes de cavallo o de homnes de pie; al otro
de las spias, dizieron que no y podrian res ayudar como la tierra haviese feyto ya lo que havia podido.
Aquesto feyto, el dita noble don Pedro de Luna fizo leyr una cedula del tenor siguient:
[Al margen: Suplicacion del noble don Pedro de Luna.]

"Alto senyor et honorable Cort de Aragon.
Humilment suplicando demuestra el noble don Pedro de Luna que como el rey don Enrrich de Cas
tiella, la hora conde de Trastamara, en compensacion, esmienda e satisfacion de dannyos et injurias, las
quales havia feyto en la tierra suya et lugares de aquel, haviesse feyto donacion al dita suplicant et a su
casa de DCCC0s LXX tres florines d'oro de Aragon, de aquellos XV mil florines d'oro, en los quales los
fillosdalgo de la ciudat de Caragoc;a et los hombres de la universidat de aquella eran tenidos et obliga
dos en el livro de la cort del Justicia de Aragon, en ciertos terminas et tandas ya passadas, al dita rey
Enrrich, la hora comte de Trastamara, por vigor de la qual donacion et obligacion de suso specifficadas
el regient lo officio de la Governacion de Aragon luengo tiempo ha passado a requisicion del dita supli
cant o procurador suyo, condempno exsiguiendo la obligacion del libro de la cort del dita Justicia de
Aragon a dar et pagar la dita quantia de florines de oro los procuradores de los ditas inffanc;ones et
hombres de la universidat et conc;ello sobredito al dita suplicant et a requesta de aquel o de su procu
rador al dita regient [f. 183v] officio de la dita Governacion ha mandado fazer et faze fer exequcion a
complimiento de la dita quantia con las misiones. E agora el senyor rey de feyto, salvant su honor, e
contra toda razon, ha feyta inhibicion al dita rigient lo officio de la Governacion que la dita exequcion
no faga diziendo que las ditas quantias pertenecen a ell maguer, salvant su alteza, dreyto alguno en
aquellos no ha sguardado lo sobredito porque suplica el tan grant greuge que se'I faze al dita suplicant
le sia por vos, dita senyor et alta Cort, provehido de justicia segunt que de razon yes fazedero".
La qual suplicacion offrecida et leyda, el dita senyor rey dixo que havria su acuerdo et faria su res
puesta.
Et los de la ciudat de (:aragoc;a suplicaron al senyor rey que fuese su merc;e catarlos de danyo por
razon de la dita obligacion en que ellos fincavan obligados.
Aquesto feyto, el dita Justicia continuo la Cort a dia lunes primero vinient.
[Al margen: Requisicion de paraula feyta al brac;o ecclesiastico.]
Et partido el senyor rey de ally et romanientes los brac;os de la Cort, los de los brac;os de los nobles
et de las universidades requerieron a los del dita brac;o de la Eglesia que esleyessen et diesen de si cier
.tos qui con los deputados de los ditas brac;os de los nobles et de las ditas universidades para fer las
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maniffestaciones iuxta el tenor de la sentencia, en otra manera si en aquello eran trobados en culpa,
protestaron et requerieron que end fues feyta carta publica, la qual dizieron que me darian largament
por scripto.
Et los del brac;o de la Eglesia demandaron copia de la dita carta publica si alguna end fazia, et reque
rieron a mi, dito [f. 184r] notario, que non cerrasse aquella sines su respuesta, et protestaron que no les
corriesse tiempo por tarda de la copia.
Presentes testimonios, Pero Sanchez de Tormos et Garcia Martinez Royo, vezinos de la sobredita ciudat.
¡10-v-1367]

Al qual dia lunes, qu'es contava X dias de mayo, el dito Justicia continuo la Corta dia martes primero vinient.

¡11-v-1367]

Enpues de aquesto, dia martes, XI dias del dito mes de mayo, en el dito reffitorio, fueron plegados
los quatro brac;os de la dita Cort, et el dito Justicia continuo la Cort a dia miercoles primero siguient.

¡1s-v-1367J

Enpues de aquesto, dia martes, XVlll0 dias del dito mes de mayo, hora de viespras, en el dita reffitorio,
fueron plegados los quatro brac;os de la Cort.
Del brac;o de la Eglesia:
Abat de Sant Johan
Abat de Piedra
Micer Per Ramon
Don fray Guillem d'Abella, tenient lugar de Castellan
ltem, del brac;o de los nobles:
Don Pedro de Luna
Don Johan Xemenez de Hurrea
Don Johan Ferrandez de Vergua
Don Guillem Doz, procurador del comte d'Urgel
Don Domingo Quilez, procurador del comte de Ribagorc;a [f. 184v]
Don Garcia Sentia, procurador del noble don Pero Ferrandez, senyor d'lxar
Del brac;o de la cavalleria:
ltem, don Sancho d'Alayes, cavallero
Rodrigo Cervera
Lop de Rueda
Sancho Xemenez d'Ayerbe
Garcia Lopez de Pitiellas
ltem, del brac;o de las universidades:
De la ciudat de C::aragoc;a
Don Sancho d'Exulbe
Don Blasco Melero
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Guallart de Briva, de la ciudat d'Uesca
Guillem Dec;a, de la ciudat de Jacca
Francisco Aznarez de Miedes, de la Comunidat de las aldeas de la dita ciudat de Calatayu
[Al margen: Razones de protestacion del senyor rey.]
Parescio el muyt honrrado et discreto micer Johan Xemenez de Salanova, cavallero, doctor en Leyes,
consellero del senyor rey, et en presencia de los sobreditos, por mandamiento del senyor rey, propuso
una protestacion del tenor siguient:
Por mandamiento del senyor rey, devant de la Cort de Aragon et de los brac;os de aquella, parecio
micer Juhan Xemenez de Salanova, cavallero et consellero del dito senyor, et propuso de part del dito
senyor rey que como el dito senyor dentro cierto termino por las Cortes a el prefixo limitado hoviesse a
conocer de los greuges por la Cort et los brac;os de aquella a el ofrecidos et suplicados, el dito senyor
haviendo aquella diligencia que conviene haviese respuesto a los ditas greuges et capitales por la dita
Cort propuestos et presentados et la dita Cort et los brac;os de aquella retardassen sobre las respuestas
[f. 185r] por el dito senyor rey feytas et a ellos livradas en acceptar o justament contradezir adaquellas,
por la qual cosa lo dit senyor rey de necessidat era detenido en no conocer de los ditas greuges et fazer
justicia et lo que era de fazer sobre aquellos. Por esta razon, de part del dito senyor, protesto que como
en la retardacion del dito tiempo el dito senyor rey non sia en culpa alguna, qu'el dito tiempo al dito
senyor rey no corra, ante aquel le finque salvo et illeso. Et de aquesto a escusacion del dito senyor rey
requirio a mi, notario publico, a el seer feyta o feytas carta o cartas publicas aquella o aquellas que
necessarias seran.
Et feyta la dita protestacion, el dito micer Juhan Ximenez requirio seer feyta o feytas carta o cartas
publicas a conservacion del dreyto del senyor rey por Miguel de Burdel, notario et scrivano del senyor
rey. Et los de la dita Cort respondieron que ellos tenian su scrivano, et asi el dito micer Johan Xemenez
tornase con el scrivano de la dita Cort.
Et el dito micer Johan Ximenez dixo que el plac;ia qu'el dito Miguel de Burdel, notario, diesse copia
de la dita protestacion a Johan Cavero, notario et scrivano de la dita Cort.
Presentes testimonios, Pero Sanchez de Tormos, ciudadano de Caragoc;a, et Ferrant Perez Barba,
habitant en la dita ciudat.
[19-V-13671

Apres de aquesto, en el siguient dia miercoles, qu'es contava XIX0 dias del dito mes de mayo, a la
puerta del dito reffitorio, constituydo personalment el honrrado et discreto varan don Jurdan Perez d'U
rries, cavallero, regient lo officio de la Governacion del regno de Aragon, et, como no fuessen los brac;os
de la dita Cort ni alguno dellos [f. 185v) non fuessen en el dito reffitorio ni en el dito monesterio, dixo
et propuso que como los ditas brac;os ni alguno dellos non fuessen en el dito reffitorio do solian ple
garse, por esto propuso de part del dito senyor rey que como el dito senyor rey haviesse respuesto den
tro el tiempo a el limitado a los capitales et greuges et en aquello havies feyto toda aquella diligencia
que havia podida et los de la dita Cort no havian respuesto si las provisiones feytas por el senyor rey
havian por acceptables o non, por esto protesto, de part del sobredito senyor rey, que non podiesse seer
allegado por la dita Cort que era culpa del senyor rey et requirio a mi, notario, que en conservacion del
dreyto del senyor rey lend fiziesse una o muytas cartas publicas.
Presentes testimonios, don Ferrant Lopez de Sesse, cavallero, habitant en Caragoc;a, et Ferrando
d'Alduna, scudero de casa 'del dito regient.
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¡20-V-1367]

Apres de aquesto, dia jueves primero siguient, plegados los brac;:os de la dita Cort en el dita reffitorio, yes assaber, del brac;:o de la Eglesia, micer Per Ramon de Montloch, vicario general del senyor arce
bispo de (aragoc;:a, don fray Sancho, abat de Veruela, don [/ac.], abat de Piedra.
ltem, los nobles, don Pedro de Luna, don Johan Ximenez de Urrea, don Gonc;:alvo Goncalvez de
Luc;:io, don Domingo Quilez, cavallero, procurador del egregio varan senyor don Alffonso, comte de
Ribagorc;:a, don García Sentía, procurador del noble don Pero Ferrandez, senyor d'lxar, Martín Ximenez
de Cortes, procurador del noble don Blasco de Alagan, del braco de los nobles. [f. 186r]
ltem, García Lopez de Pitiellas, Alvaro Ruyz de Xuera, deputado, Sane de Biota, García Xemenez de
Santper, scuderos del brac;:o de la cavalleria.
ltem, del brac;:o de las universidades, Martín de Lorbes, Lop de Lorbes, Johan Sanchez del Mayoral,
de la ciudat de (aragoc;:a; Guillem Dec;:a, de la ciudat de Jacca; Jayme de Almenara, de la villa de
Alcannyz, procuradores.
Et la dita Cort, recebida en si copia por mi livrada a ellos de la protestacion propuesta por el dita
micer Johan Xemenez por mandamiento del senyor rey, de la qual protestacion el dita Miguel de Bar
del havia dado a mi copia, fizo su respuesta luego en la manera siguient:

[Al margen: Respuesta feyta por la Cort a la requisicion del senyor rey.}
A la requisicion, si quiere protestacion, feyta por part del dita senyor rey a los de la Cort general, fa
vianda con reverencia los de la dita Cort, et contradiziendo a aquella, responden et dizen que la man
da o profierta feyta en la dita Cort fue feyta con condicion que el dita senyor rey fiziesse justicia de si
et de sus officiales et proveyse por justicia ciertos greuges et capitales generales et singulares a el dados,
los quales prometía de provehir dentro cierto tiempo en los capitales de la dita Cort contenido a los
quales ya sian que fuessen dados por la dita Cort et singulares de aquella en tiempo convinient al dita
senyor rey. Pero el a aquellos, favlando siempre con reverencia, non responde ni ha respondido segunt
de justicia devia et era tenido fazer ni son provehidos los ditas greuges segunt que de [f. 186v] fuero et de
costumpne del regno deven seer provehidos, por la qual razon los de la dita Cort con justa razon han
havido et han a replicar a las ditas respuestas por el feytas por do se ha retardado et retarda el dita tiem
po dentro el qual el havia prometido de provehir los ditas greuges, et esto sin culpa et negligencia de
la dita Cort. Por ond, salvando su alteza, dize que non puede pretender ni allegar culpa ni negligencia
alguna de la dita Cort, antes si alguna yes, es del dita senyor rey, salva siempre su alteza. Et si por aques
ta razon el dita tiempo pasava, protiestan, favlando con reverencia, que las protestaciones et contra
dicciones feytas en la concession del dono por la dita Cort finque en su firmeza e valor et que la dita
proffierta sia havida por non feyta. E no res menos, requiriendo al scrivan de rac;:ion del regno que non
fagan canto d'aqui avant a persona alguna et a los trasoreros que no paguen entro a tanto que el dita
senyor rey haya provehido los ditas capitales segunt conviene et a conoximiento de la Cort. Et la pre
sent respuesta los de la Cort dan et offrec;:en contra lo sobredito, protestando por part del dita senyor
rey, la qual quieren que sia inserta en fin de la dita requisicion por el notario suprascripto et inffrascrip
to ante de la clausura de su signo et apart sia ne feyta una o muytas cartas publicas a conservacion de
su dreyto.
Presentes testimonios, García Ximenez de Sant Per, scudero, et Bernart de Rueda, habitantes en
(aragoc;:a.
Apres de aquesto, en el dita dia jueves, a hora de viespras, yo, Johan Cavero, notario sobredito, liv
ro al dita senyor rey copia de la dita respuesta. [f. 187r]
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Presentes testimonios, el egregio senyor don Juhan, por la gracia de Dios comte d'Anpurias, et don
Eximeno Ortiz, cavallero.
Apres de aquesto, en el dita dia jueves, don Jayme d'Almenara, procurador de la dita villa de
Alcannyz, en nompne et en voz de todo el bra<;;o de las ciudades, villas et villeros, die et livro a mi en
scripto la requisicion et protestacion que los del dita bra<;;o de la part de suso segunt dezia de palavra,
de la qual requisicion et protestacion el tenor es aqueste:
[Al margen: Razones del bra<;;o de las universidades.}
Tal dia et cetera, plegados en el monesterio de los Predicadores, en el reffitorio do yes costupnado
de tener Cortes generales, yes asaber, del bra<;;o de la Eglesia, el abat de Sant Johan, el abat de Sant Vic
torian, don fray Guillem d'Abella, micer Per Ramon et cetera. Por el bra<;;o de los nobles, don Pedro de
Luna, don Juhan Ximenez de Urrea, don Domingo Quilez, procurador del comte de Ribagor<;;a et tales
et cetera. Et presentes los procuradores de las universidades reales del regno tales et cetera. Los de los
ditas bra<;;os de los nobles et de las universidades propusieron et dixieron que como ordenado fues por
el senyor rey et toda la Cort que manifestacion nueva se fizies entre los ditas tres bra<;;os et los fuegos
de aquellos por tal que feyta aquella levas cada uno su carga segunt por el dita numero de fuegos le
tocaria. Et la dita maniffestacion se havies de fazer dentro cierto tiempo por todos los ditas tres bra<;;os
ordenado. Et por tal que en las ditas maniffestaciones cesase todo frau, et cada uno de los bra<;;os en
fues contento, fues ordenado por los ditas dos bra<;;os de los nobles et de las universidades que el rey
no fues feyto XV partidas et en cada una fuesen esleydas tres personas, uno por cada bra<;;o de los
sobreditos, los quales ensemble fiziesen las ditas maniffestaciones por todos los lugares et fuegos de los
ditas tres bra<;;os, et con ciertos capitales et condi[f. 187v]ciones por los ditas dos bra<;;os ordenados et
dadas en scripto. Et las ditas personas por los ditas bra<;;os sleydas, sian ya nompnadas o publicadas, por
aquesto requerieron a los del bra<;;o de la Eglesia qui presentes eran que ellos si et por los absentes de
su bra<;;o queriesen concordar et concordasen con los ditas dos bra<;;os et nompnasen las personas de su
bra<;;o por tal que con los otros ensemble podiesen fazer las ditas maniffestaciones segunt era et fue
ordenado et concordado entre ellos.
Et si aquesto fazer non querian, protestaron los de los ditas dos bra<;;os que podiesen fer fazer las
ditas maniffestaciones en todos los tres bra<;;os s�breditos segunt la forma que entre ellos era concor
dada, et lo que por ellos fues feyto havies firmeza et valor. Et do por ventura los del dita bra<;;o de la
Eglesia o alguno dellos non quisiese que la dita maniffestacion se fiziesse en la forma et manera sobre
ditas o no consentiesen fazer aquella por los diputados de los ditas dos bra<;;os, protestaron los ditas dos
bra<;;os que los podiessen tachar a los del bra<;;o sobredito de la Eglesia a su arbitrio et segunt visto les
seria, et por razon de la rebellia fuesen tenidos de pagar por fuegos segunt tachados serian VI dineros
mas que nenguno de los otros fuegos segunt la ordinacion del dita senyor rey. Et non res menos, pro
testaron que si por los del dita bra<;;o de la Eglesia apartadament se fazia alguna maniffestacion en los
otros bra<;;os et en el suyo o en qualquiere dellos, que aquella no es firmeza ni valor ni por vigor de aque
lla podiesen seer judgados, mas segunt la maniffestacion que feyta fues por los deputados de los dos
bra<;;os, yes assaber, de los nobles et de las universidades concordablement et segunt havian [f. 188r]
hordenado.
Non res menos, protestaron los ditas dos bra<;;os que si por occasion de la discordia que meten los
del bra<;;o de la Eglesia de no querer recebir manifestacion de los clerigos havientes bienes temporales
et patrimoniales et encara porque no quieren que ensemble se faga con los deputados de los otros
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brac;os algun storbo o danyo vinia a la cosa publica o deservicio al senyor rey, que aquello se contasse
al dita brac;o de la Eglesia solament et no a los otros. Et no res menos, que en fadiga dellos puedan los
ditas dos brac;os fer fazer la maniffestacion segunt de suso dita yes et segunt lo han concordado, la qual
tienga e valga et haya firmeza et valor et de las sobreditas cosas requerieron a mi, notario, que les fizies
carta publica et cetera.
Presentes testimonios, don Bernart d'Arenys, vezino de la villa de Alcannyz, et Bernart de Rueda,
habitant en la ciudat de (:aragoc;a.
r21-V-1367J

En el dia siguient, viernes, qu'es contava XXI dia del sobredito mes de mayo, plegada la Cort de Aragon, en presencia del dita senyor rey et present, asimismo, el dita Justicia de Aragon, la dita Cort eslie
para razonar con el senyor rey o con aquellos que assignara el segundo capital que favla del lugarte
nient et todos los otros greuges et capitales que necessario yes asaber:
Del brac;o de la Eglesia:
Los senyores, arcebispo de Caragoc;a
Vispo d'Uesca
Castellan d'Amposta
Abat de Sant Johan [f. 188v]
Del brac;o de los nobles:
Don Pedro, comte d'Urgel
Don Pedro de Luna
Don Johan Xemenez de Urrea
Don Domingo .Quilez, procurador del comte de Ribagorc;a
Del brac;o de la cavalleria:
Cavalleros
Don Lop de Gorrea.
Don Eximen de Pueyo
Don García Lopez de Sesse
Don Johan de Marcles
Del brac;o de las universidades:
Don Fortunyo de Liso
Don Lop de Lorbes
Don Pero Vaylo
Don Johan Sanchez del Mayoral
A los quales la dita Cort die poder de razonar los dita greuges e capitales segunt dita yes. Et aquello
que concordarían que lo fiziesen a saber cada uno a su brac;o, et otro poder no haviessen segunt dita yes.
Presentes testimonios, Bernart de Rueda et Miguel Lopez de Perola, habitantes en la dita ciudat.
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[Al margen: Requisicion de nobles et universidades mandada ajustar a la otra requisicion feyta a los
de la Eglesia.}
Aquesto feyto, los de los brac;:os de los nobles et de las universidades mostraron al dito senyor rey
end como los del brac;:o de la Eglesia no querían que fuessen manifestados los clerigos, et, por esto, pro
testavan que no les fues feyto prejudicio, et requerieron a mi, notario, que lo sobredito ajutase a la dita
requisicion. [f. 189r]
Et los del brac;:o ecclesiastico demandaron copia de lo sobredito requerido et protestado, et reque
rieron a mi, dito notario, que no cerrasse la dita carta sines su respuesta.
Presentes testimonios, don Johan de Marcles et don Blasco Aznarez de Borau, cavalleros.

Aquestos parexieron en Cort.
Del brac;:o de la Eglesia:
Los senyores, arcebispo de (:aragoc;:a
Vispo de Huesca
Castellan d'Amposta
Abat de Sant Johan de la Penya
Don Ferrant Go.mez, comendador mayor de Montalban
Don Bernat de Miranda, procurador del abat de Montaragon
ltem, del brac;:o de los nobles:
Don Pedro de Luna
Don Johan Xemenez de Hurrea
Don Luys Cornel
Don Gonbalt de Tramacet
Don Johan Ferrandez de Vergua
Don Guillem Doz, procurador del comte d'Urgel
Don Domingo Quilez, procurador del comte de Ribagorc;:a
Don García Sentía, procurador del noble don Pero Ferrandez, senyor d'lxar
Martín Ximenez de Cortes, procurador del noble don Blasco d'Alagan
ltem, del brac;:o de la cavalleria:
Cavalleros
Don Lop de Gorrea [f. 189v]
Don Ferrant Lopez de Sesse
Don Eximen de Pueyo
Don Pero Ximenez de Pomar
Don Johan Lopez de Gorrea
Don Johan de Marcles
Don Ximen Lopez d'Enbun
Don Blasco Aznarez de Borau
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Scuderos
Sancho Ximenez d'Ayerbe
Brun Martinez de Jacca
Ruy Perez de Baztan
Stevan de Roda
ltem, del brac;o de las universidades:
Procurador de jurados
Don Domingo Palomar
don Johan Sanchez del Mayoral
Don Sancho d'Exulbe
Ciudadanos de la ciudat de (aragoc;a
Don Fortunyo de Lic;o
Don Martin de Lorbes
Don Lop de Lorbes
Guallart de Briva, de la ciudat d'Uesca
Guillem Dec;a, de la ciudat de Jacca
Johan Martinez de Mengucho, de la ciudat de Daroca
Domingo Gil d'Oton, de las aldeas de la ciudat de Teruel
Don Jayme Almenara, de la villa de Alcannyz
Apres de aquesto, en el dita dia, el dita senyor respondie a las requisiciones et protestaciones feytas
a el por los de las ciudades de Calatayu et de Teruel en la manera siguient:
[Al margen: Respuesta feyta por el senyor rey a las requisiciones de Calatayu e de Teruel.}
Responde el senyor rey que el dono ha recebido de la Cort con las condiciones que ya se son por el
provehidas que la hora [f. 190r] fueron dadas, et que a esto ya ha respuesto de suso.
Presentes testimonios, micer Johan Ximenez de Salanova et don Domingo Lopez Sarnes, merino de
(aragoc;a, cavalleros.
[22-V-1367]

Enpues de aquesto, dia sabado, a XXII dias de mayo, plegada la Cort de todos los quatro brac;os en
el dito reffitorio, e sguardant que por el grant numero de los deputados a razonar los greuges no's
podian concordar, por esto, por tal que se abreviasse el dito razonamiento, esleyeron de toda la dita
Cort, yes assaber:
Por la Eglesia
Al senyor arcebispo de (aragoc;a, et si no y podia seer, micer Per Ramon
Al vispo d'Uesca
A don Johan de Marcles, por los nobles e cavalleros.
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Por el brac;o de las universidades
Don Fortunyo de Liso
Don Lop de Lorbes
Los quales hayan poder de razonar los ditas greuges et capitales con el senyor rey o con aquellos
que asignara, et aquello que concordaran fagan relacion a la dita Cort, et no hayan poder de diffinir ni
fer otra cosa sino segunt de suso yes dita. Et querieron que los ditas XVI deputados que y fuessen, si
seer hi querrian, pero no y favlassen en res.
[24-V-1367]

Apres de aquesto, dia lunes XXllll0 dias del dita mes de mayo, los del brac;o ecclesiastico dieron a mi,
notario, su respuesta en la manera siguient:
[Al margen: Razones del brac;o de la Yglesia.]

Et los sobreditos del brac;o de la Yglesia non consintiendo en las protestaciones et requisiciones fey
tas a ellos por part de los de suso nombrados de los brac;os de los nobles et universidades como sian
contra dreyto, fuero et razon et non proce[f. 190v]descan, salvo honor de los proponientes, ante pro
tiestan que les finquen salvos et illesos privilegios, libertades, dreytos, fueros, usos et costumbres que
los del brac;o de la Yglesia en general y en singular han, pueden o deven haver por qualquiere caso,
manera o razon, et por las cosas que de partes de iuso se respondran o diran que prejudicio alguno non
sia engendrado. Et salvas las ditas sus protestaciones et otras que en su tiempo et lugar, protestan que
les finque salvo a proponer et allegar, dizen seyer verdat que segunt la pronunciacion et declaracion del
senyor rey se deve fazer manifestacion de los fuegos et casas de los lugares de los brac;os de la Yglesia,
nobles et universidades dentro cierto tiempo et con cierta pena. Et los del braco de la Eglesia, ya dias
ha, requirieron et han requerido, present el senyor rey et la Cort, a los brac;os de los nobles et de las uni
versidades que quisiessen fazer maniffestacion et han <;fado lugar et diligencia et ciaran quanto de jus
ticia et razon sera fazedero. Et nombraron ya personas buenas et fidedignas, las quales por part de la
Eglesia fiziessen maniffestacion et, antes et primero, que todos ordenaron aquesto et dieron copia de
la ordinacion a los ditas dos brac;os. Et fue concordado de las personas et, salva honor et reverencia de
los ditas dos brac;os, non sabiendo razon porque se faze son propuestos dos impedimentos de nuevo
en la dita maniffestacion.
El primero, que· dizen que tres personas sendas de cada braco con hun notario fagan maniffestacion
por los lugares de la Yglesia, nobles et universidades, a la qual razon parece a los del brac;o de la Egle
sia que persona alguna en su lugar ni en el brac;o porque sera deputado non deve fazer maniffestacion
por los fraudes, malicias, dannyos que se pueden seguir et ya en el tiempo passado se son seguidos que
en algunos lugares por experienc;a de feyto son trabados que tres o quatro casas et mas fazen ajustar
en huna, asi que todas aquellas simullada ficticiament non dan numero sino por una. Et quando los cle
rigos et otras personas de aquellos lugares [f. 191 r] son intermediant jurament son menac;adas por los
senyores de aquellos lugares que si verdat dizen que ellos lo pagaran de lo suyo o havran de lexar el
lugar. Et los sobreditos interrogados por la dita razon non osan dezir verdat et, por consiguient, non se
puede haver manifestacion verdadera porque ha cessar todo frau e que danyo ni periglo non pueda por
occasion de aquesto venir aquello que por el brac;o de la Eglesia es de suso dita procedere de buena
razon. Et de aquesto les plaze seyer a conoximiento de la Cort nin contrasta o contrastare puede el alle
gado por los ditas dos brac;os que han nombradas personas para fazer las ditas maniffestaciones que
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semblantment han nombrados el brac;:o de la Eglesia et dadas a ellos por scripto et son parellados de
dezir a effecto ni contrasta o contrastar puede ni deve que en falta o culpa del brac;:o de la Eglesia los
ditos dos brac;:os puedan fazer maniffestacion et cetera, como falta et negligencia alguna, antes grant
diligencia sia en el brac;:o de la Eglesia et los quales son parellados de fazer la dita maniffestacion dada
manera que frau et malicia cesse segunt dito yes, la qual lexan a conoximiento del senyor íey et la Cort
porque la dita protestacion no ha lugar nin consienten en aquella ni en las penas en aquella contenidas
et demandadas mayorment que no es dada cierta forma entre partes como se deva fazer porque no
procedexe lo que es proponido por la part adversa.
ltem, non contrastan la maniffestacion por los dos bracos demandada de los clerigos havientes bie
nes patrimoniales o temporales como, salva honor de los demandantes, non puede nin deve haver lugar
de dreyto divinal ni humanal por las razones siguientes:
Primero, porque de los ditos clerigos mencion alguna ni en la dita sentencia ni maniffestacion non
yes feyta mencion de aquellos. Et puesto mas, no atorgado que mencion alguna fues feyta a los ditos
[f. 191 v] clerigos, non puede notario quia res inter alios acta et cetera. Et los ditos clerigos non son cla
mados a las ditas Cortes nin persona alguna sia por ellos que haya poder de obligar aquellos como de
dreyto inconsulto el Papa non puede prelados algunos talliar ni enponer cargas algunas encara por los
bienes temporales que posedexen.
ltem, porque los ditos clerigos non son comprendidos por fueros ni ordinaciones feytas en las Cor
tes, asaber, yes de fuero de Aragon, yes que inquisicion nin turment non puede seer feyto cuentra cris
tiano alguno sino en ciertos casos, de los quales non yes el present, et como contra los clerigos del reg
no de Aragon indistinctament por los judges ecclesiasticos se faga inquisicion et turment parec;:e
maniffiestament qu'el fuero non conprende los ditos clerigos si non goyar sian del benefficio del fuero
et, por consiguient, ellos non clamados res que en las Cortes se ordene non conprende aquellos.
ltem, contrasta que los prelados son clamados a Cortes, los quales son clerigos porque son clama
dos tan solament por los vasallos legos suyos et non por los clerigos, et aparexe maniffiestament car
prelados ni otros clerigos no havientes vassallos non son clamados a Cortes.
Por las quales razones todas et cada unas de suso specifficadas et otras pora delant specifficaderas
en su tiempo et lugar et perseverando en aquellas, dize et responde el dito brac;:o de la Eglesia que la
sobredita requisicion et protestacion contra aquel brac;:o feyta por los brac;:os de los nobles et universi
dades de suso feytas, no ha nin puede haver lugar contra el brac;:o ecclesiastico de suso dito, la qual res
puesta el dito brac;:o requiere seer inserta et continuada a las ditas requisicion et protestacion et, no res
menos, de las ditas protestacion et requisicion e de la present respuesta seyer feyta et feytas carta et
car[f. 192r]tas publicas por vos, notario de iuso scripto, al dito brac;:o ecclesiastico toda vegada que'nde
siades requerido por el dito brac;:o o otro en nombre de aquel. Et protiesta el dito brac;:o de los danyos
et missiones et cetera et de negligencia et storbo si la dita maniffestacion non se faze por culpa de los
ditos dos brac;:os segunt la forma ordenada por el dito brac;:o ecclesiastico.
Presentes testimonios, don Johan de Marcles et don Garcia Sentia, cavalleros.
Apres de aquesto, en el dito dia, yo dito notario die et livre al brac;:o de las universidades copias de
las requisiciones et protestaciones feytas por los de las ciudades de Calatayu et de Teruel, las quales
copias priso, por el dito brac;:o, don Lop de Lorbes, trasorero del dito brac;:o.
ltem, livre al brac;:o de los nobles et de las universidades copia de la respuesta feyta por el brac;:o de
la Eglesia, la qual copia priso el noble don Johan Xemenez de Hurrea.
Presentes testimonios qui de suso.
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Apres de aquesto, dia martes, a XXV dias del dito mes de mayo, los del brac;o de las universidades
dieron a mi, notario, su respuesta a la requisicion et protestacion feyta por los de la dita ciudat de Teruel.
El tenor de la qual respuesta es aquest:
[Al margen: Respuesta feyta por el brac;o de las universidades a la protestacion de Teruel.}
Et los procuradores de las otras universidades reales, qui en la dita Cort presentes eran, en las ditas pro
testaciones et contradiccion non consentieron si et en quanto fazian o fazer podían cuentra los otros luga
res de su brac;o et no en otra manera, ante a aquellas expressament contradizieron senyaladament en lo
que tocava a las. mani[f. 192v]festaciones et al igualamiento que pagasen igualment las casas del dito
brac;o, como aquesto fues concordado por el senyor rey et toda la Cort et pronunciado aquello, a lo qual
contradiccion de singulares de brac;o non puede nin deve haver lugar, mas deve seer seguido lo que orde
nado yes por todos los brac;os o la mayor partida de aquellos haviendo ni de cada uno, pero dizen que les
plaze que el senyor rey les serve sus fueros, privilegios, libertades segunt en el capital del dono fue dado
et demandado, et de aquesto suplican los del dito brac;o al senyor rey et encara que serve todos los otros
capitales et condiciones en el dito dono feytas segunt por la dita Cort fue demandado. Et, encara, pro
testaron los del dito brac;o que si el senyor rey o otra persona qualquiere quería en alguna cosa de feyto
alligar a los de la dita ciudat et aldeas en que non pagassen ygualment como los otros fuegos et por aquel
numero de casas que trabadas seria segunt la dita ordinacion de la Cort que non consentían, ante pro
testaron, que non fuesen tenidos en alguna cosa por el dito alienamiento si de fuero se fazia et pagar las
ditas universidades, sino cada uno que levas su carga segunt dito Y<!S. Et la present respuesta et cetera.
Apres de aquesto, en el dito dia martes, plegada la dita Cort en el dito reffitorio, yes assaber, el senyor rey et el Justicia de Aragon, judge en la dita Cort.
Et del brac;o de la Eglesia:
Don Eximeno, vispo d'Uesca
Micer Per Ramon, vicario general del senyor arcebispo de c;;aragoc;a
Don Bernart de Miranda, procurador del abat de Montaragon
ltem, del brac;o de los nobles [f. 193r]:
Don Johan Ximenez de Hurrea
Don Pedro de Luna
Don Goncalvo Gonc;alvez de Lucio
Don Domingo Quilez, procurador del comte de Ribagorc;a
Don García Sentía
Martín Ximenez de Cortes
Procuradores sobreditos
ltem, del brac;o de los cavalleros:
Cavalleros
Don Lop de Gorrea
Don Pero Xemenez de Pomar
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Don Johan Lopez de Gorrea
Don Eximen Lopez d'Enbun
Sancho Ximenez d'Ayerbe
García Lopez de Pitiellas
Eximeno del Turco
Pero d'lxos
Ato de Castro
Et muytos otros del braco de la cavalleria
ltem, del brac;o de las universidades:
Procuradores
Ciudadanos de <;:aragoc;a
Sancho d'Exulbe, jurado
Et Lop de Lorbes
Guallart de Briva, de la ciudat d'Uesca
Guillem Dec;a, de la ciudat de Jacca
Ferrant Perez d' Arbus, de la ciudat de Calatayu
De la ciudat de Teruel
García Sanchez de Sadornin
Bernart Arloni
Domingo Gil d'Oton, de las aldeas de la dita ciudat [f. 193v]
Johan Martinez de Mengucho, de la ciudat de Daroca
Johan Guillem de Ferrera, de las aldeas de la dita ciudat
Jayme Almenara, de la villa de Alcanyz
Et los brac;os de los nobles et de las universidades que reilaron al dito senyor rey end como era seydo
concordado que issen a fer las maniffestaciones tres personas, yes assaber, una de cada brac;o, et todos
tres levassen hun notario, et agora los del brac;o de la Eglesia contradizian a aquello, diziendo que no y
devian ir sino dos, yes asaber, uno de cada un brac;o de los brac;os et de las universidades. Et, assimismo,
los del dito brac;o de la Eglesia contradizian que no fuesen maniffestados los clerigos, la qual cosa era
contra toda razon, porque la deffension del regno asi era pora los clerigos como pora los legos. Et assi
devian los clerigos, mayorment los havientes bienes patrimoniales o temporales, pagar como los legos.
Et los del brac;o ecclesiastico proponieron muyto de paraula contradizieron a aquello, et quanto a lo de
la manifestacion que valia mas qu' es fizies por dos, yes assaber, uno de los nobles et otro de las universida
des, et no por tres, lexando aquello a conoximiento del senyor rey. Al otro de la maniffestacion de los cleri
gos, dizieron que no's devia fer porque eran exemptos de la paga et, quanto por aquello, protestavan que
non consintian nin ponian judicio en poder del senyor rey ni de su. Cort como el dito brac;o de la Eglesia non
pudies aduzir los ditas clerigos en judicio sines que no fuesen clamados. Et requirieron a mi, dito notario,
que de aquesto carta publica les fizies, la qual dizieron que me darían por scripto.
Et los ditas brac;os de los nobles et de las universida[f. 194r] [En el margen superior: lhesus] des deman
daron copia de la dita carta, et requerieron a mi, dito notario, que no la cerrasse sines su respuesta.
Presentes testimonios, don Blasco Aznarez de Borau et don Eximen Lopez d'Enbun, cavalleros.
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A cabo de poco, el dita Justicia de Aragon, havida deliberacion sobre la dita question, pronuncio en
la manera siguient:

[Al margen: Pronunciacion del Justicia de Aragon.]
Et el dita Justicia, con consello del senyor rey et del brac;o de la cavalleria qui no fazia part en la dita
question ni eran tenidos nin son de fazer contribucion nin maniffestacion con algunos de los otros tres
brac;os sobreditos, pronuncio et declaro que la maniffestacion de los sobreditos tres brac;os de la Egle
sia, de los nobles et de las universidades se faga en manera que en la maniffestacion endi haya de cada
uno de los ditas tres brac;os ygualment.
ltem, porque los ecclesiasticos, por razon de la temporalidat et bienes temporales, son sozmesos al
senyor rey et han costumpnado de pagar et contribuyr aquellos qui bienes han patrimoniales et tem
porales en las otras senblantes ayudas del tiempo passado, por aquesto pronuncio et declaro que los
ditas clerigos, siquiere personas ecclesiasticas, havientes bienes patrimoniales et temporales, sean por
sus fuegos maniffestados, siquiere scriptos, ansi como los otros de su brac;o como por aquellos sian teni
dos pagar los del dita brac;o en la dita ayuda, si quiere proffierta, no entendiendo en aquesto compre
hender los prelados por sus fuegos et casas.
Et los brac;os de los nobles et de las universidades la dita sentencia, siquiere pronunciacion, asi como
justa acceptaron.
Et los del dita brac;o de la Eglesia en la dita sentencia non consintieron. [f. 194v]
Aquesto feyto, el senyor rey atorgo a los de las ciudades de Darocha et Teruel et aldeas dellas que
no podiesse el ni los suyos apartar lugares nengunos de las ditas ciudades ni de las Comunidades de las
ditas aldeas, assi de los que huey avinidos a las ditas aldeas como de qualesquiere otros que tornaran a
las ditas Comunidades, los quales por tiempo fueron apartados.
Et los brac;os de la Eglesia et de las ciudades et universidades la dita gracia por el senyor rey, asi como
justa et benigna, acceptaron.
Et los brac;os de los nobles et de los cavalleros no y consintieron como fues de razon que el dita sen
yor rey devia dar villas et castiellos a aquellos qui buen servicio le fazian.
Presentes testimonios, don Blasco Aznarez de Borau, cavallero, et Francisco del Setal, notario, vezi
no de la ciudat de <::aragoc;a.
Et los brac;os de los nobles et de las universidades requerieron a los del dita brac;o de la Eglesia que
diese de su brac;o para fer la dita maniffestacion, assi de los clerigos como de los otros, en otra mane
ra en culpa dellos, ellos farian la dita maniffestacion o los tacharían.
Et los del brac;o de la Eglesia protestaron que si los ditas nobles et universidades como privadas per
sonas enantavan en res que podiessen seer punidos. Testes qui supra.
Et los de las ciudades de Calatayu et de Teruel non consintieron que maniffestacion fues feyta ni que
la dita proferta se pagasse d'aqui a que el senyor rey havies tirado [f. 195r] et tornado a devido stado
los greuges que les havia feyto, segunt de part de suso havian demostrado al dita senyor rey qu'el greu
ge a ellos feyto mandasse tornar a devido stado.
Et el dita senyor rey dixo que havria deliberacion sobre aquello et feries hy a justicia. Et mando a los
procuradores de la dita ciudat de Calatayu et sus aldeas et a los de la dita ciudat de Teruel et a los otros
procuradores de las ditas universidades que fuessen con el a hora de viespras del dita dia et provedria
en la dita question de justicia.
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Et los procuradores de las otras universidades sobreditas dizieron que, salvant la alteza del senyor rey,
non eran tenidos de responder a la dita question como aquella fuese ya finida et pasada en cosa jud
gada por las respuestas feytas por el senyor rey a los capitales de la Cort et a la requisicion, si quiere
protestacion, feyta por los de Calatayu et de sus aldeas, a la qual, ansimismo, los de las ditas universi
dades havian respuesto.
Testes qui supra.
Ansimismo, los de la dita ciudat de Teruel protestavan que non consentían ni entendían a consentir
en la proffierta de suso atorgada d'aqui a qu'el senyor rey havies tornado a devido stado el greuge et
prejudicio que feyto les havia, segunt mas largament de suso lo havian demostrado et suplicado.
Et, ansi, el dito senyor rey, como los de las ditas uni[f. 195v]versidades respondieron por la manera
que havian respuesto a lo de Calatayu et de sus aldeas.
Testes qui supra.
[26-V-1367]

Apres de aquesto, en el siguient dia miercoles, qu'es contava XXVI dias del dito mes de mayo, en el
dito reffitorio del monesterio de los freyres Predicadores, en presencia del senyor rey et del dito Justicia
de Aragon, plegados los tres brac,;os de la Cort, yes assaber, de los nobles, cavalleros et procuradores de
ciudades, villas et villeros del dito regno, como los del brac,;o de la Eglesia no y havies sino don fray Gui
llem d'Abella, lugartenient de Castellan d'Amposta, por aquesto el dito senyor rey et los ditos tres bra
cos ordenaron que fuessen eslitas ciertas personas que isen a los del dito brac,;o de la Yglesia et que los
requerissen que venissen a Cort segunt costumpnado havian, en otra manera, que en absencia suya
enantaria en los actos de la dita Cort. Et luego, en continent fueron esleydos a lo sobredito don Domin
go Lopez Sarnes, merino de Caragoc,;a, don Pero Ximenez de Pomar, por part del senyor rey; don Domin
go Quilez, por los nobles et cavalleros; et don Vicient d'lecada, por las universidades, los quales mediant
Johan Cavero, notario, scrivano de las Cortes, conplisen aquello.
A cabo de poco, los sobreditos esleydos con el dito notario parescieron delant el reverent en lhe
suchristo padre et senyor don Eximeno, vispo d'Uesca, et delant el honrrado don Bernart de Miranda,
prior d'Oxua, procurador del abat de Montaragon, et [f. 196r] et (sic) dixieron et proponieron de part
del senyor rey et de la Cort como los requerían que issen ellos et los otros del dito brac,;o de la Eglesia a
Cort segunt otras vegadas havian usado et costumpnado por desembargar con los otros brac,;os los affe
res de la dita Cort, en otra manera en absencia dellos enantarian a expedicion de los afferes de la dita
Cort et requerieron a mi, dito notario, que de las sobreditas cosas carta publica les fizies.
Et los sobreditos vispo d'Uesca et prior, procurador sobredito, dizieron que non consintian en res que
la dita Cort ordenasse et fiziesse que fues contra la libertat ecclesiastica. Et de las sobreditas cosas requi
rieron a mi, dito notario, que les ne fizies carta publica.
Presentes testimonios, Pero Ximenez Palazin, scudero, et fray Gil de Garrapin, del orden del Spital de
Sant Johan de lherusalem.
Aquesto feyto, el dito Justicia continuo la dita Cort a dia viernes primero vinient.

Al qual dia viernes, qu'es contava XXVlll0 dias del dito mes de mayo, plegada la Cort de nobles, cava, lleras et procuradores de ciudades, villas et villeros, presentes ally el dito micer Per Ramon et don fray
Guillem, diziendo el dito micer Per Ramon que no parexia por braco de la Eglesia, en presencia del dito
senyor rey et del dito Justicia de Aragon, el dito senyor rey dixo que el entendía a camiar de sus tierras
con el comte d'Urgel con la tierra que tenia en Aragon, excepto alguna partida qu'el dito comte se

[28-V-1367]

202

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE ZARAGOZA (1367)

tenia, pero que al dito comte fincasen salvas las cavallerias que por el senyor rey le eran asignadas en
Aragon. Et, assi, rogava a los de la dita Cort que y [f. 196v] diessen lugar por manera qu'el dito camio
se podiesse fazer.
Encara, propuso el dito senyor rey que algunas marcas eran seydas feytas et se fazian entro los de
sus regnos et tierras et los del condado de Fox por razon de algunos robos feytos a homnes del dito
comte en la tierra del dito senyor rey, en los quales no podia fer justicia porque no los podia haver a su
mano. Et por aquella razon era seydo concordado qu'es cullysse et pagasse vectigal entre los del dito
senyor rey et de los del dito conde de las mercaderías et cosas que entrassen et sallysen d'aqui a que
los ditos robos fuesen satisfeytos, porque rogava a la dita Cort que aquello consentissen et atorgassen.
ltem, los del bra<;;o ecclesiastico se sentían por agreviados de la sentencia dada contra ellos por razon
de la maniffestacion et contribucion, si quiere paga, mandada fer por los clerigos havientes bienes patri
moniales o temporales et assi seria bueno que se razonasse el dito feyto et si eran seydos prejudicados
que aquello se tornasse a devido stado.
Et la dita Cort, respondiendo a lo primero del camio et de las cavallerias, dizieron que, salvo siempre
el fuero, recognoxerian el feyto et farian aquello que fues servicio suyo et del dito compte. Et havida
deliberacion sobre aquello tornarían su respuesta.
A lo del vectigal, como fues sisa, por esto dizieron que no lo consintrian suplicando al senyor rey que
de aquello los havies por escusados.
A lo de los clerigos, como fuissen en uso de pagar por los bienes temporales o patrimoniales et,
encara, que la deffension asi [f. 197r] concernía a ellos como a los legos, por esto dizian que devian
pagar guardada la sentencia dada, a la qual los ditos bracos de los nobles et de las universidades esta
van et, assi, que non consintrian razonamiento ninguno contra la dita sentencia, suplicando al dito sen
yor rey que no los consentisse razonar el feyto que era ya determinado mayorment, pues no demanda
van sino de los havientes bienes patrimoniales o temporales.
Aquesto feyto, el dito Justicia continuo la Cort al dia siguient.
[29-V-13671

Al qual dia sabado, que se intitulava XXIX dias del dito mes de mayo, plegados en el dito reffitorio
en presencia del senyor rey et present ally el dito Justicia de Aragon, micer Per Ramon sobredito offre
cie en scripto una cedula del tenor siguient:
[Al margen: Razones del bra<;;o de la Eglesia.]
"Muyt alto, poderosos et excellent senyor.
Por part de los humiles servidores de Dios et vuestros, los clerigos del vuestro regno de Aragon, con
aquella mayor humildat et reverencia que pueden et deven a la vuestra alteza, signifficando demues
tran que como, senyor, un dia del present mes et anyo a instigacion de los bra<;;os de los nobles, uni
versidades de la vuestra Cort, con consello del bra<;;o de los cavalleros de la dita Cort et mandamiento
vuestro, segunt se dize, el Justicia de Aragon lie et leyr fizo una scriptura, la qual, salva siempre la vues
tra alteza, podia seer prejudicial et de present quanto en ella era muyt grant prejudicio parava a la liber
tat de la Yglesia et de los ditos clerigos, la qual scriptura, segunt affirman, quod absit, clama algunos
pronunciacion o sentencia en effecto contenient que todos los clerigos del dito regno, havientes et pos
sedien[f. 197v]tes bienes patrimoniales o temporales, paguen et sian tenidos pagar en la proffierta de
los hombres a cavallo qu'el general del dito regno ha feyto et profferido en la present Cort. Et como,
senyor, de la dita scriptura et por algunos, quod absit, clamada pronunciacion o sentencia sia engen-
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drado o se pueda engendrar muyt grant prejudicio contra la libertat de la santa Yglesia et de los cleri
gos et periglo de la vuestra anima et dampnacion de los conselleros de aquesto por las razones que se
siguen.
Primerament, senyor, como de dreyto divinal et humanal, los clérigos que fueron figurados en la vie
lla ley el tribu de Levi dio que sacrifficasen por el pueblo Josue Xl11°et por quanto fueron esleydos al ser
vicio de Dios por fazer sacrifficio et rogar por las gentes fueron scusados quitos et franquos de toda ser
vitud real et personal, como segunt alli es contenido, no menos pugna aquel qui ruega a Dios et por
sus oraciones los pecados del pueblo son tirados que aquellos que continuament pugnan o se conba
ten con los enemigos.
ltem, senyor, como de dreyto canonico et civil, los clerigos sian liberas et francos de toda servitud
real et personal et puesto que voluntariament queriesen renunciar su privilegio et libertat, quod absit,
non podrian fazer aquello como sia aquello privilegio publico et utilidat et actoridat et puesto mas no
atorgado que los clerigos del dito regno question o controversia alguna queriesen meter en poder de la
Cort, de la qual yes judge el Justicia de Aragon, lego et seglar qualquiere [f. 198r] cosa que fues pro
nunciada o declarada seria de ninguna valor et firmec;a, como cosa feyta por judge que no ha poder de
aquello, encara queriendo e consentiendo los ditos clerigos.
ltem, senyor, como de dreyto divinal, civil et canonico, part alguna non puede nin deve seer con
dempnada non seyendo clamada e covicta por contumacia o confension. Et, como los ditos clerigos non
sian seydos clamados convictos o conffesos, fuert et inhumana! cosa seria et cuentra dreyto natural
cuentra non clamada part dar sentencia et condempnar et aquesto sia absurdum decre nin mantener
aquello mayorment en judicio et por judge no havient poder d'aquello.
ltem, senyor, segunt dito es, los ditos clerigos han privilegio et libertat de seer liberas et franquos de
toda servitut real et personal, encara por los bienes temporales que posedexen, ansi mobles como
sedientes, et servitut alguna tallas ni collectas non pueden seer enpuestas sines licencia del Papa, antes
los conselleros, factores, ajudadores a enponer las ditas collectas et tallyas sino dentro cierto tiempo non
cessaran o tiraran aquellas segunt otro dreyto ipso facto son escomulgados. Et, senyor, a la vuestra alte
za, favlando con aquella humildat et reverencia que conviene, yes periglo muyt grant participar con tales
conselleros, factores, ajudadores et mantenedores et contra vuestra conciencia inflamadores a periglo
de la vuestra anima et dapnacion perpetua de las suyas dellos.
ltem, senyor, como en aquella cedula en otra manera, quod absit, clamada pronunciacion yes con
tenido que son en posesion de contribuyr et pagar en las sobreditas [f. 198v] cosas, dizen, salva siem
pre la vuestra alteza et de los contrario affirmantes, que non pueden nin deven a consequencia a dezir
si algunas vegadas algunos clerigos del vuestro regno, viendo la muyt grant necessidat et perdicion del
vuestro regno, graciosament han ajudado a deffension de vuestra persona et del regno non solament
de algunos, mas en.cara prelados et otros clerigos en proprias personas son idos a socorrer a vuestra per
sona et defender el vuestro regno cuentra su honestat. Et non solament aquesto, senyor, mas encara
han consentido que havedes recebido los trasoros de algunas yglesias quando vos et el vuestro regno
erades puestos en estrema necessidat porque, senyor, lo que de gracia et por servicio vuestro et de la
cosa publica han sostenido et conplido, segunt dito yes, non puede nin deve por tal obligacion a con
sequencia prejudicial seer dedueyto.
Porque, senyor, por las sobreditas razones et otras que mas largament entienden proponer et dezir,
suplican a la vuestra alteza con reyterada humildat que como vos sedes princep catolico tanto e mas que
ninguno que en el mundo regne et siades mantenedor et deffendedor de la Yglesia et de sus libertades et
Nuestro Senyor Dios, por esto et otras virtudes vos haya exalc;ado con victoria de vuestros enemigos et con-
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servara d'aqui adelant, si la vuestra alteza plena de conciencia la Santa Madre Yglesia en sus libertades
manterra, que sia merce vuestra del dito prejudicio de feyto procedient et no de dreyto querades revocar
o mandar revocar et a devido stamiento tornar, protestando por part de los ditos clerigos que por vigor de
la present suplicacion prejudicio alguno en sus privilegios et libertades non sia engendrado a todos [f. 199r]
en general et a cada uno en special, encara protestando que por la present conparicion que en las pre
sentes Cortes fazen o faran d'aqui adelant no entienden a consentir en judge o judicio de la dita Cort ni
en res que feyto si ha nin fara d'aqui adelant ni en aquella cedula, por algunos clamada pronunciacion,
quod absit, consentir, antes expresament contradizen como aquella que yes ipso facto nulla, mas solament
conparescen a suplicar a vos, dito senyor, en la forma et manera sobredita et no en mas".
Et offrecida la dita cedula, el dito micer Per Ramon requerio a mi, notario, que de las sobreditas cosas
carta publica le fizies.
Et el dito senyor rey et el dito Justicia de Aragon, si res le tocava, et los ditos bra�os de los nobles et
de las universidades demandaron copia de la dita cedula et requerieron a mi, dito notario, que la dita
carta no cerrasse sines de su respuesta.
Presentes testimonios, don Blasco Aznarez de Borau et don Eximen Lopez d'Enbun, cavalleros.
Aquesto feyto, como el senyor rey et los qui ally eran queriesen procedir en los afferes de la Cort, el
dito micer Per Ramon dixo que no havia poder de seer en Cort por manera de bra�o.
Et el senyor rey et los otros de la Cort concordaron que fuessen esleydas quatro personas, dos por
el senyor rey et las otras dos por la Cort, los quales jurassen sobre la cruz de Nuestro Senyor Dios et los
sanctas quatro Evan[f. 199v]gelios de declarar por todo su poder la intencion del fuero sobre lo del
lugartenient et en la concordia dellos fuesse el Justicia de Aragon, el qual, asi mismo, jurase de haver
se bien en lo sobredito.
{Al margen: Aqui fueron deputados 1111° a declarar la intencion del fuero ensemble con el Justicia de
Aragon.]
Et luego, en continent el senyor rey deputo por si a micer Beltran Dezval et a don Domingo Lopez
Sarnes, merino de <:arago�a, conselleros del dito senyor rey.
Et la dita Cort deputo a don Lop de Lorbes et don Fortunyo de Liso, savios en dreyto de la ciudat de
<:arago�a.
Et feyta la dita deputacion, en continent juraron todos quatro et el dito Justicia de Aragon sobre la
cruz de Nuestro Senyor lhesuchristo et los sanctas quatro Evangelios conplir lo sobredito por todo su
poder.

Aquesto feyto, los bra�os de los nobles et de las universidades mostraron dos cedulas de los nomp
nes de los maniffestadores, de las quales cedulas los tenores tales son:
Ordenacion feyta por l0s bra�os de la Eglesia, de los nobles et de las universidades sobre la maniffestacion de las casas del regno de Aragon.
Primerarament (sic), en las partidas de Jacca toda la sobrejunteria fagan maniffestacion:
El sagristan de Sant Johan de la Penya
Don Johan Xemenez de Hurrea
Martin Ximenez de Cortes [f. 200r]
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ltem, en la partida de Aynsa et en la sobrejunteria de Sobrarbe et de Las Valles fagan maniffestacion:
El capital d'Uesca
Don Johan Ximenez de Urrea
Eximeno del Turco
En la partida de Ribagorc;a, Fraga, toda la sobrejunteria et Barbastro et la tierra de don Guillem
Ramon de Moneada et todos los lugares de Alcanadre adelant fagan fer maniffestacion por dos perso
nas de cada braco electas:
Don fray Guillem d'Abella
Comte d'Urgel, por el: Johan don Per
Comte de Ribagorc;a, por el: Guillem d'Aguilaniu
En las partidas de Huesca et toda la sobrejunteria fagan maniffestacion:
Domingo Ciresuela, almosnero de Montaragon
et don Ramon de Tarba
En la sobrejunteria de Exea:
El prior de la Raga
Don Lop de Gorrea, e por el: Sancho Canyales
En la ciudat de Caragoc;a et sus aldeas, (:uhera et sus aldeas, fagan maniffestacion:
Micer Per Ramon, arcidiagno de (:aragoc;a
Johan de Arcayne
En la tierra de don Pero Ferrandez d'lxar et de don Blasco [f. 200v] de Alagan, d'aqui a Ebro, Fuentes,
Mediana, Exielsa, Villiella, Quinto, Matamala, Lezera, Belchit, La Puebla, Almonezir, fagan maniffestacion:
Don Blasco de Alagan
Don Pero Ferrandez d'lxar
En Montalban, sus aldeas, Huesa, sus aldeas, Ovon, La Mezquitiella, la tierra de don Johan Ximenez,
La Foz et sus aldeas, Arcayne, fagan maniffestacion:
Don Blasco (sic)
Don Pero Ferrandez
Vicario de Montalban, rector de Fenellosa
En Alcannyz et sus aldeas.
En Daroca et sus aldeas:
Pero Sanchez de Exiarch, rector de Aldeyuela
Don Pedro de Luna
Pero Buant
En Teruel et sus aldeas et Alvarrazin et sus aldeas, Manc;anera, Mora et Valbona, Mosqueruela et
Ruvihuelos:
Ferrando del Muro
Don Garci Lopez por don García Lopez de Sesse
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Calatayu et sus aldeas, Farica, Cetina et Bordalba et sus aldeas deven dar persona o personas:
El vispo de Tarac;;ona
Don Pedro de Luna, e por el: García Lopez de Pitiellas [f. 201r]
Rios de Aranda et Exalon entro Alagan con Pedrola, Lurcenich, Bardallur, Placienc;;a, Figaruelas, Acuer,
Cabanyas, Almonezir, Pinsech, sian ordenadores:
Abat de Sant Johan, trasorero
Don Pedro de Luna, et por el: Diago Turban
Tarac;;ona, Borja, Magallon et sus comarchas, lugares et comte de Luna, Agon et Frescano.
Abat de Veruela
Don Pedro de Luna, et por el: García Ximenez de Santper
Ordinacion feyta por el brac;;o de la Eglesia sobre la maniffestacion de las casas del regno de Aragon.
Primerament, en las partidas de Jacca toda la sobrejunteria faga maniffestacion:
El sagristan de Sant Johan de la Penya
Guillem Dec;;a, por las universidades
ltem, en la partida de Aynsa, en la sobrejunteria de Sobrarbe et de Las Valles faga maniffestacion:
Capital d'Uesca
Johan de Pisa
En la partida de Ribagorc;;a faga toda la sobrejunteria de Barbastro et la tierra de Guillem Ramon de
Moneada et todos los lugares de Alcanadre adelant, faga fer maniffestacion por dos personas:
Don fray Guillem d'Abella
Guillem Jordan d'Aulas [f. 201v]
En las partidas de Huesca et de toda la sobrejunteria fagan maniffestacion:
Domingo Ciresuela, almosnero de Montaragon.
Martin Sanchez del Mayoral
En la sobrejunteria de Exea:
El prior de La Raga
García Lopez de la Puent
En la ciudat de <;;aragoc;;a et sus aldeas, <;;uera et sus aldeas, faga maniffestacion:
Micer Per Ramon, arcidiagno de <;;aragoc;;a
Guallart de Briva
En la tierra de don Pero Ferrandez de lxar et de don Blasco d'aca Ebro, Fuentes, Mediana, Exelsa,
Villiella, Quinto, Matamala, Lezara, Belchit, La Puebla, Almonezir, fagan maniffestacion:
Francisco del Arcipestre
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En Montalban, sus aldeas, Huesa et sus aldeas con la Mezquitiella, la tierra de don Johan Ximenez,
La Foz et sus aldeas, Arcayne:
Vicario de Montalban
García Sanchez Sadornil
La baylia de Cantaviella et Castellot et de Aliaga, en Alcannyz et sus aldeas con la otra tierra de Cala
trava et del arcevispe et del Spital et de Castellot a iuso:
Rector de Fenollosa
Sancho Altabas
En Daroca et sus aldeas:
Pero Sanchez de Xiarch, rector del Al[d]eyuela
Ferrant Perez d'Arbus [f. 202r]
En Teruel et sus aldeas, Man<;anera, Mora et Valbona, Mosqueruela et Ruyhuelos:
Ferrando del Muro
Alaman de Solsona
Calatayut et sus aldeas, Fari<;a, Cetina, Bordalva et sus aldeas, deven dar persona o personas:
El vispo de Tara<;ona
Johan Martinez de Mengucho
Rios de Aranda et Xalon entro Alagan con Pedrola, Lurcenich, Bardallur, Placencía, Figaruelas, Acuer,
Cabannyas, Almontren, Pinsech sia ordenado:
L'abat de Sant Johan, trasorero
Miguel de Valles
Tara<;ona, Borja, Magallon et sus comarcas, lugares del conte de Luna, Agon et Frescano.
L'abat de Veruela
Pero Sanchez de Tormos
Et offrecídas las ditas cedulas, en continent juraron sobre la cruz de Nuestro Senyor lhesuchristo et
los sanctas quatro Evangelios de fer la dita maniffestacíon iuxta los capitales sobre aquello feytos.
Et del bra<;o de los nobles:
Martín Xemenez de Cortes
Eximeno del Turco
Johan de Arcayne
Johan Don Per [f. 202v]
García Ximenez de Santper
Diago Turban
Romeu Martinez de Peralta
Ferrant Martinez
Johan Ximenez, notario d'lxar
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De las universidades:
Guallart de Briva
Johan Martinez de Mengucho
Guillem Dec;a
Eglesia:
Bernart Parquet
Et feyta la dita jura, los procuradores de las ciudades de Calatayu et sus aldeas et de Teruel dizieron que
non consintian que maniffestacion fues feyta d'aqui a que el senyor rey los havies tirado los greuges et pre
judicios, los quales les havia feyto segunt de la part de suso havian suplicado, requerido et protestado.
[Al margen: Aqui contradizen Calatayu et Teruel.J
Et los del brac;o de las otras universidades dizieron que no consintian en la dita protestacion, antes
stavan en lo que ordenado era por la Cort.
Presentes testimonios, los sobreditos don Blasco Aznarez de Borau et don Eximen Lopez d'Enbun,
cavalleros.
Aquesto feyto, el dita Justicia continuo la Cort a dia lunes primero vinient.
[31-V-1367]

Al qual dia lunes, ultimo dia del dita mes de mayo, plegados en el dita reffitorio en presencia del
senyor rey los [f. 203r] brac;os de los nobles, cavalleros et de los procuradores de ciudades, villas et ville
ros del dita regno et presentes don Martín, abat del monesterio de Sant Johan de la Penya, et don fray
Guillem, dizientes que no parexien por el brac;o de la Eglesia, et, porque algunos cathalanes havian en
la dita Cort, protestaron los de la Cort protestaron que por su presencia no fues feyto prejudicio al dita
regno en sus fueros, privilegios et libertades, et requirieron a mi, dita notario, que de las sobreditas cosas
carta publica les fizies.
Et el dita senyor rey las ditas protestaciones accepto.
Presentes testimonios, don Blasco Aznarez de Borau, bayle general de Aragon, et don Johan de Mar
cles, cavalleros.
Aquesto feyto, los de la dita Cort dieron su respuesta al senyor rey sobr'el feyto de las cavallerias del
comte d'Urgel de palavra con ciertas condiciones, la qual respuesta dizieron que me darían por scripto.
Et feyta la dita respuesta, la dita Cort suplico al senyor rey que fues su merce que el greuge que havia
feyto a los de la ciudat de Calatayu et sus aldeas de la retinencia de los castiellos tornarlo a devido stado.
Et el dita senyor rey a la dita suplicacion retiso en si deliberacion et mando que los procuradores de
las ditas universidades et de las ciudat de Calatayu et sus aldeas fuessen con el. [f. 203v]
Et los de las ditas ciudades, senyaladament de la ciudat de (:aragoc;a, a una condicion explicada de
paraula que el comte d'Urgel non podies dar las cavallerias sino a cavalleros non consintieron como
todos fuesen privilegiados et poblados a privilegio et libertat de inffanc;ones.
Aquesto feyto, yo, dita notario, die al senyor rey copia de la suplicacion et protestacion de los cleri
gos. Asimismo, die semblant copia al brac;o de los nobles, la qual prisa el noble don Johan Xemenez.
ltem, al brac;o de las universidades, la qual prisa don Martín de Lorbes.
Testes qui supra.
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[Al margen: Aqui juro Romeu Martinez, deputado por los nobles a maniffestar.]
Aquesto feyto, juro Romeu Martinez, maniffestador deputado por el brac;:o de los nobles, la qual jura
fizo segunt los otros.
[Al margen: Poder dado a los deputados a recebir el canto de la caxa que hayan poder de vender las
generalidades. Micer Per Ramon, fray Guillem, don Johan Ximenez de Urrea, don Domingo Quilez, don
Lop de Gorrea, Sancho de Buesa, Domingo Palomar, Sancho d'Exulbe, Guallart de Briva, Guillem Arnalt
Brun, Jayme de Almenara.]

Aquesto feyto, la dita Cort ordeno que los deputados a recebir et examinar los cantos de la caxa
semblantment hayan poder de arrendar todas las generalidades del regno de entradas et sallydas todas
o aquellas que visto les sera o prender aquellas vias et maneras que entendran seer mas proveytosa et
millar utilidat del dita regno. Et aquesto juren sobre la cruz de Nuestro Senyor et los sanctas quatro
evangelios de bien et lealment fer aquello a proveyto del dita regno. Et en continent juraron et fizieron
la dita jura todos, excepto micer Per Ramon. [f. 204r] Et la dita Cort comendo a mi, dita notario, que
del dita micer Per Ramon recebisse la jura.
Presentes testimonios, don Eximen Lopez d'Enbun, cavallero, et Alvaro Ruyz de Xuera, savia en dreyto.
A cabo de poco, como algunas palavras se proponiessen entre los brac;:os de los nobles, cavalleros et
universidades reales, los nobles et cavalleros, requerieron a don fray Guillem d'Abella, scrivan de racion,
que iuxta la sentencia sobredita fiziesse canto a los de cavallo.
Et los del brac;:o de las universidades requerieron al dita scrivan de racion que no fiziesse canto a nenguno.
ltem, los cavalleros renunciaron a la primera requisicion feyta al sobredito scrivan de racion.
Cada una part dixo que me daria por scripto las ditas requisiciones.
Testes qui supra.
A cabo de poco, la dita Cort mando al dita don fray Guillem, scrivan, que fizies albara a Eximen Perez
d'Arausso, alcayde de Los Fayos, de extima de hun cavallo suyo que dize que fue perdido a la entrada
de Agreda en servicio del senyor rey, al qual lugar el dita Eximen Perez havia enviado el dita cavallo con
hun scudero et homnes de pie por mandamiento del capitan de Tarac;:ona ho de su lugartenient. Et de
aquesto reciba primerament infformacion plenera el dita scrivan de racion.
Testes, Sancho d'Exulbe et don Martín de Lorbes.
[2-Vl-1367]

Apres de aquesto, dia miercoles, secundo dia de junyo, en el dita reffitorio fueron plegados [f. 204v]:
Del brac;:o de la Eglesia:
El Castellan d'Amposta
Abat de Sant Johan de la Penya
Don Bernart de Miranda, prior d'Oxua, procurador del abat de Montaragon
Diziendo los sobreditos que no parexian por manera de brac;:o ni por acto de Cort d'aqui a que el
senyor rey les havies tirado el greuge que les era seydo fe1to
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ltem, parecieron del bra<;;o de los nobles:
El senyor comte d'Urgel
Don Pedro de Luna
Don Johan Ximenez de Urrea
Don Gonc;;alvo Gonc;;alvez de Luc;;io
Don Gonbalt de Tramacet
Don Domingo Quilez
Don García Sentía
Martín Ximenez de Cortes, procuradores sobreditos
ltem, del brac;;o de los cavalleros:
Cavalleros
Don Lop de Gorrea
Don García Lopez de Sesse
Don Martín Lopez de Rueda
Don Johan Perez de Vera
García Ximenez de Santper
Sancho de Buesa
Blasco d'Azlor [f. 205r)
Sancho Ximenez d'Ayerbe
García Lopez de Pitiellas
Pero Ximenez de Ayerbe
Miguel Ximenez d'Ayvar
Et muytos del dita brac;;o
ltem, del brac;;o de las ciudades, villas et villeros:
Los procuradores de las ciudades de (:aragoc;;a, Huesca, Jacca, Calatayu, de las aldeas de Teruel et
de la villa de Alcannyz
Et el dita senyor comte d'Urgel et el Castellan d'Amposta, qui ally present era, dizieron que havian
a la Cort por mandamiento del senyor rey et que de su part les signifficavan end como vinian los man
daderos de Castiella et quatro mil lanc;;as de ingleses et assi que fiziessen por manera que las fronteras
sean guardadas et deffendidas.
Et los de la dita Cort, sobr'el fazer la respuesta, dizieron que retenían acuerdo et a la ora de las vies
pras farian su respuesta.
[3-Vl-1367]

Apres de aquesto, dia jueves, 111° dia del dita mes de junyo, plegada la dita Cort en el dita reffitorio,
diziendo los prelados que no parescian por manera de brac;;o ni por acto de Cort d'aqui a que les fues
tirado el dita greuge, et como el senyor arcebispo con otros de la Cort issen a tractar sobre la question
que era del lugartenient, todos los de la Cort querieron et atorgaron que el dita senyor arcebispo isse
por si et no por el braco de la Eglesia. [f. 205v)
211

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE ZARAGOZA (1367)

Aquesto feyto, el dita Justicia de Aragon continuo la Cort a la hora de las viespras del dita dia.
A la qual hora de las viespras, en el dita reffitorio, en presencia del dita senyor rey et present el dita
Justicia de Aragon, fue plegada la dita Cort deziendo los de la Eglesia que no parexian por manera de
brac;o ni por acto de Cort d'aqui a que el senyor rey les havies tirado el dita greuge, ni consentían en
nenguna sentencia qu'es diese en la dita Cort.
Et el dita senyor rey propuso end como los mandaderos del princep eran venidos et que fuessen cier
tos que el dita princep se venia con todo su poder a Almac;an porque mandava que luego issen los capi
tanes con todos los de cavallo a las fronteras.
Encara, seria bueno que anticipassen el sueldo de todos aquellos homnes de cavallo qu'es trabarían
mas de los setecientos a conplimiento de mil de cavallo, de manera que todos aquellos qui havian fey
to muestra haviessen sueldo et aquesto por el mes present de junyo.
Encara, propuso otra razon end como los de Cathaluenya non havian podido enviar por el sueldo et
havian menester et como el senyor rey trobasse persona que le prestaría, por esto rogava a los de la
Cort que le fiziessen fianc;a et el obligar sia et faria que los ditas cathalanes et cada uno dellos qui eran
en la dita ciudat se obligarían a catarlos de danyo. [f. 206r]
Et feyta la dita proposicion, los de la dita Cort dizieron que havrian su acuerdo et tornarli an su res
puesta.
Et los del braco de la cavalleria proponieron end como pleyto pendía en la Cort entr'el dita brac;o et
los inffanc;ones de la ciudat de c;aragoc;a et los del braco de las universidades de la una part, et los ciu
dadanos et de su condicion de la otra part, sobre los statutos et regimiento de la sobredita ciudat, et
agora los jurados de la dita ciudat, tallyado lo sobredito, havian feyto statuto et dado por diffamado a
Albaro de la Guniella, scudero, la qual cosa era cuentra fuero et toda razon porque suplicavan al sen
yor rey et a toda la Cort que aquello que era feyto et innovado por los ditas jurados fues tornado a esta
do devido et, entre tanto, mandassen sobreseer d'aqui a que la dita question fuese terminada.
Et los procuradores de la ciudat de c;aragoc;a respondieron que havian privilegios que podían fazer
aquello, los quales eran parellados mostrar. Et aquellos contrastantes dizieron que non devia seer feyto
lo que por los del dita brac;o de la cavalleria era seydo demandado suplicando al senyor rey et a toda la
Cort que los lexassen usar de su poder.
Et el senyor rey mando que los brac;os de la cavalleria et de las universidades exissen de la Cort et
acordarían sobre la dita question el et los otros de la dita Cort.
Et los de las universidades dizieron que non consentían que los nobles fincassen en el consellyo por
que los havian por suspeytosos como aquellos qui fazian part en el dito feyto. [f. 206v]
Et el dita senyor rey dixo que faria aquello que fues de rac;on et justicia. A cabo de poco, las otra
partes presentes mando que eras manyana fuessen con el en la Aljafferia et vería el feyto qual era et
vería si los end podría avenir et en est de meya mando que no enantassen en res los de la dita ciudat
en el dita feyto.
Et los del braco de la Eglesia dizieron que no y consintian d'aqui a que el greuge que les era seydo
feyto fues tornado a devido stamiento. Et requerieron a mi, notario, que les ende fizies carta publica, la
qual dizieron que me darían por scripto.
Et los otros de la Cort demandaron copia de qualquiere carta que fizies et requirieron a mi, dita nota
rio, que no cerrasse aquella sines su respuesta.
Presentes testimonios, micer Johan Ximenez de Salanova, consellero del senyor rey, et Per d'Espils,
savia en Dreyto de la dita ciudat de c;aragoc;a.
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Aquesto feyto, los procuradores de las ditas universidades, senyaladament de las ciudades de c:;ara
goc;;a et de Huesca, requerieron a don fray Guillem d'Abella, scrivan de racion del dito regno, que iuxta
el capital de la Cort, fizies canto a todos aquellos de cavallyo que por las ditas universidades, senyala
dament por los de las ditas ciudades presentados serian, et requerieron a mi, dito notario, que los end
fizies carta publica.
Et los de los brac;;os de los nobles et de la cavalleria demandaron copia de la dita carta si alguna end
fazia et requerie[f. 207r]ron a mi, dito notario, que no cerrasse aquella sines su respuesta.
Presentes testimonios, don Pero Calvo, almosnero de la eglesia de Sancta Maria la Mayor de la dita
ciudat de <::;aragrn;;a, et Per Dates, vezino de la ciudat de Jacca.
Aquesto feyto, el dito Justicia d'Aragon continuo la Corta hora de las viespras del dito dia.
[4-Vl-13671

Apres de aquesto, dia viernes, quatro dias del dito mes de junyo, hora de las viespras, Aparicio Martinez de Torralba, corredor publico de la dita ciudat, fizo relacion a mi, notario, que pora la dita hora
havia cridado las Cortes por mandamiento del senyor rey.
Enpues de aquesto, plegada la dita Cort en el dito reffitorio, en presencia del senyor rey et present el
dito Justicia de Aragon et presentes del brac;;o de la Eglesia el senyor arcebispo de <::;aragoc;;a, abat de Sant
Johan de la Penya, abat de Veruela, abat de Piedra, don fray Guillem d'Abellya, tenient lugar de Caste
llan, et don Bernart de Miranda, procurador del abat de Montaragon, diziendo et protestando los del dito
brac;;o que no parexian por manera de brac;;o ni por acto de Cort, et non consintian en res que por la dita
Cort se fizies d'aqui a que el greuge que res era seydo feyto fues tornado a devido stamiento.
Et los otros brac;;os de los nobles, de los cavalleros et de las universidades dizieron que no consintian
en las protestaciones feytas por los del dito brac;;o de la Eglesia.
Esto feyto, el dito Justicia de Aragon continuo la Cort al dia siguient. [f. 207v]"

[s-v1-1367J

Apres de aquesto, dia sabado, cinco dias del dito mes de junyo, en el dito reffitorio, en presencia del
senyor rey et present el dito Justicia de Aragon, plegada la dita Cort en el dito reffitorio, en presencia
del dito senyor rey et present el dito Justicia de Aragon, et fueron presentes del braco de los nobles el
comte d'Urgel, don Pedro de Luna, don Johan Ximenez de Urrea, don Luys Cornel, don Gonc;;alvo Gon
calvec;; de Luc;;io, don Domingo Quilez, procurador del comte de Ribagorc;;a.
ltem, del braco de los cavalleros, Lop de Gorrea, don Garcia Lopez de Sesse, don Guillem Doz, don
Fortunyo de Sesse, don Martin Lopez de Rueda, don Eximen d'Oriz, cavalleros; Garcia Ximenez de Sant
per, Guillem Doz, el joven, Blasco d'Azlor, Gil Perez d'Azarol, Beltran de Lanuc;;a, Sancho de Buesa, Ste
van de Roda, Atho de Castro.
ltem, del brac;;o de las universidades, don Gil Perez de Buysan, don Domingo Palomar, procuradores;
don Martin de Lorbes, don Lop de Lorbes, don Eximeno Gordo, ciudadanos de la ciudat de <::;aragoc;;a;
Guallart de Briva, de la ciudat d'Uesca; Guillem Dec;;a, de la ciudat de Jacca; Garcia Sanchez de Sador
nin, de la ciudat de Teruel; Xixon Perez, de las aldeas de la dita ciudat.
Et del brac;;o de los prelados et religiosos alguno non parexient.
[Al margen: Aqui pronuncio el senyor rey el comte d'Urgel seer natal de Aragon.]
Et el senyor rey, de voluntat de la Cort, pronuncio que el comte d'Urgel era natural de Aragon et
assi, como richo �omne de Aragon, poder tener cavallerias de honor. [f. 208r]
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La dita pronunciacion acceptaron, laudaron et atorgaron los bracos de los nobles, de los cavalleros
et de las ciudades, villas et villeros la hora presentes.
Presentes testimonios, don Eximen Lopez d'Enbun et don Blasco Aznarez de Borau, cavalleros.
Aquesto feyto, el senyor rey demando los del brac;o de los prelados et religiosos no parexientes seer
reputados contumac;es por el dita Justicia de Aragon, judge en las ditas Cortes, et seer pronunciado
dever seer enantado en los actos de la Cort.
Et el dita Justicia de Aragon, de consello del senyor rey et de la Cort, porque los ditas prelados et
religiosos no havian querido venir a procedir en los actos de la Cort, reputo aquellos contumaces. Et
quanto al acto present et en su contumacia pronuncio que devia seer enantado en los actos de la Cort
sobr'el feyto del lugartenient, pero querieron el senyor rey et la Cort que si los del dita brac;o de la,Egle
sia querían venir a la dita Cort, que podiessen seyer recebidos.
Esto feyto, fue concordado el capital feyto et dado sobr'el feyto del Lugartenient en la forma que se
sigue:

[Al margen: Fuero}. El senyor rey non pueda fazer Lugartenient en Aragon ni nengun otro regidor por
qualquiere nombre sia nonbrado que pueda usar de jurediccion ordinaria civil ni criminal, salvo el regient
officio de Governador et el Justicia de Aragon et los otros officiales locales ordinarios, los quales usen de
la dita jurediccion civil et criminal segunt lo ha costumpnado fazer,. pero, en absencia del senyor rey et de
su primogenito, seyendo mayor de Xllll0 anyos, que fuesen absentes de los regnos de Aragon et de Valen
cia et del principado de Cathaluenya, puedan en este caso fazer Lugartenient, [f. 208v] et si no havia pri
mogenito et fues absent como dita yes, o en caso qu'el dita senyor rey et su primogenito fuessen deteni
dos de tal enffermedat que no podiessen regir sus regnos, lo que Dios no mande, o por otro justo
impediment, por el qual el et el dita primogenito en sus personas no pudiessen regir los ditas regnos et
principado ni part de aquellos, pero que los fueros que favlan que ninguno no sia sacado de su judge ordi
nario et los otros finquen en su firmeza et valor. Et por aquesto, prejudicio alguno non sia feyto.
ltem, por lo sobredito non entienden qu'el senyor rey no pueda meter capitan o capitanes en tiem
po de guerra et que usen de aquellas cosas que pertenecen a la guerra.
Esto feyto, los bracos de los nobles et de los cavalleros querieron et atorgaron que fues pagado a
don Lop de Gurrea et su conpannya el sueldo de XI dias que stio en Exea en el tiempo qu'el princep de
Galas era en Navarra. Et querieron et mandaron que don frare Guillem d'Abellya, scrivano de racion del
dita regno, le fizies canto por los ditas XI dias.
Testes, Alvaro Ruyz de Xuera et Johan Perez de Pardiniella, savias en dreyto.
Apres de aquesto, en el dita dia sabado, plegada la dita Cort en el dita reffitorio, los del braco de
las universidades, yes assaber, los procuradores de C::aragoc;a, Jacca, Teruel, Darocha et sus aldeas et de
las aldeas de Calatayu et de la villa de Alcanyz, qui alli presentes eran, querieron et atorgaron que fues
pagado a don Lop [f. 209r] de Gurrea et a su conpannya el sueldo de los sobreditos XI dias.
ltem, los de los ditas brac;os e los de los bracos de los nobles et de la cavalleria, qui presentes eran,
querieron et atorgaron que fuesen pagados a Exemen Lopez de Gurrea por los trasoreros de las genera
lidades DLXX0 gueyto sueldos, seys dineros, qu'el fincavan a pagar de la stima de hun cavallo, segunt
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parexe por albara del scrivan de racion et deducciones de aquel, del qua! et de las quales los tenores diu
so son insertos, los quales le fuesen pagados luego de gracia special, absolviendo a los ditas trasoreros
del sagrament et homenatge que havian feyto de no pagar a ninguno, sino aquello qu'el venisse porra
ta et de qualesquiere otras promissiones et obligaciones en las quales fuesen ascrittos et obligados.
Testes, don Roy Sanchez de Fanlo, cavallero, et Alvaro Royz de Xuera, scudero.
Esto feyto, el senyor rey mando a don frare Guillem d'Abella, scrivano sobredito, que no fizies aba
timiento ninguno al noble don Pedro de Luna de XLVlll0 de cavallyo, de los quales havia feyto muestra.
Testes qui supra.
Aquesto feyto, el dita Justicia continuo la Cort al dia lunes primero venient.
[7-Vl-1367]

Al qual dia lunes, el dita Justicia, porque los del brac;o ecclesiastico no havian concordado con los
otros brac;os sobre la question que entre ellos era, continuo la dita Cort al siguient dia martes. [f. 209v]

[s-v1-1367J

Al qual dia martes manyana, plegada la dita Cort en el dita reffitorio et propuestas algunas palavras
entre los del dita General et el dita Justicia continuola entro a hora de viespras el dita dia.
A la qual hora de la viespras, plegados en el dita refitorio los tres brac;os de la Cort, es assaber, de
los nobles, cavalleros et procuradores de ciudades, villas et villeros, porque los del dita brac;o de la Egle
sia no havian parexido, por esto fueron enviados por el senyor rey et la Cort, es assaber, en Pere de Mar
gens, don Domingo Quilez, don Martín de Lorbes et don Guillem Arnalt Bru, que issen a requerir a los
del dita brac;o ecclesiastico que eras manyana venissen a la dita Cort, en otra manera, en absencia et
contumacia sua enantarian en los actos de aquella.
Et luego, a cabo de poco spacio, fue feyta la dita requisicion por los sobreditos al vispo d'Uesca, abat
de Sant Johan de la Penya, micer Pere Ramon, vicari general, et don Bernart de Miranda, procurador
sobredito.
Los quales prelados et del dita brac;o ecclesiastico dizieron que farian lo que deviessen, et deman
daron copia de qualquiere carta publica que de las sobreditas cosas se fiziesse, requeriendome que
aquella no cerras menos de su respuesta.
Testes, Ferrant Perez de Tarac;ona, scudero, et Johan Martinez de Soria, frenero, habitantes en c;:aragoc;a.

[9-Vl-1367]

Apres de aquesto, dia miercoles, IX dias del dita mes de junyo, en el dita reffitorio, [f. 210r] en presencia del senyor rey et present el dita Justicia de Aragon, fue plegada la Cort de Aragon et de todos
los quatro brac;os, es assaber:
Del brac;o de los prelados et religiosos:
Don Eximeno, vispo d'Uesca
Don Martín, abat de Sant Johan de la Penya
Micer Pere Ramon de Montloch, vicari general del senyor arcebispo de Caragoc;a
Et don Bernart de Miranda, prior de Exua, procurador del abat del monesterio de Montaragon
E del brac;o de los nobles:
Don Pedro, por la gracia de Dios comte d'Urgel
Don Johan Ximenez de Urrea
Don Pedro de Luna
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Don Domingo Quilez, procurador del cante de Ribagorc;a
Don Garcia Sentia, procurador del noble don Pero Ferrandez, senyor d'lxar
Martin Ximenez de Cortes, procurador del noble don Blasco d'Alagon
E del brac;o de los cavalleros:
Cavalleras
Don Lop de Gorrea
Don Garcia Lopez de Sesse
Don Ruy Sanchez de Fanlo [f. 21Ov]
Don Fortunyo de Sese
Don Garcia Gil Tarin
Don Ramon Perez de Pisa
Pero Ximenez d'Ayerbe
Alvaro Ruyz de Xuera
Sancho de Buesa
Miguel Xemenez d'Ayvar
Pero Martinez d'Arbea
Stevan de Roda
Et Pero d'Allue
E del brac;o de las ciudades, villas e villeros:
Jurados
Domingo Palomar, procurador
Sancho d'Exulbe
Martin de Lorbes
Por la ciudat de <;:aragoc;a
Fortunyo de Liso
Lop de Lorbes
Guallart de Briva, de la ciudat d'Uesca
Guillem Dec;a, de la ciudat de Jacca
Guillem Arnau Bru, de la ciudat de Darocha
Domingo Gil de Mingos, de las aldeas de la dita ciudat
De la ciudat de Teruel
Garcia Sanchez de Sadornin
Bernart Arloni
Sisan Perez, de las aldeas de la dita ciudat
Sepan todos que en el anyo de la natividat de Nuestro Senyor mil trezientos sixanta siet, dia mier
coles, nou dias del mes de junyo, el muyt alto et excellent princep et senyor, senyor don Pedro, por la
gracia de [f. 211r] Dios rey de Aragon, de Valencia, de Mallyorquas, de Cerdenya e de Corcega, comte
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de Barcelona, de Rosellon e de Cerdanya, generales Cortes a los aragoneses celebrantes en la ciudat de
c_;:aragoc;a, dentro en el monesterio de los freyres Predicadores, en presencia del dito senyor rey e pre
sent el honrado e discreto varan don Domingo Cerdan, cavallero, consellero del senyor rey e Justicia de
Aragon, judge en las ditas Cortes, plegados los quatro brac;os de las ditas Cortes de prelados, religio
sos, nobles, cavalleros et procuradores de ciudades, villas et villeros, es assaber, del brac;o de la Eglesia,
los reverencies en lhesuchristo don Exemeno, por la divinal miseracion vispe d'Uescha, don Martín, abbat
del monesterio de Sant Johan de la Penya, micer Per Ramon de Montloch, vicario general del reverent
en Jhesuchristo padre senyor don Lop, por la gracia de Dios arcebispo de c_;:aragoc;a, don Bernat de
Miranda, prior d'Exua, procurador del reverent en lhesuchristo don Ramon, abbat del monasterio de
Montaragon.
Et del brac;o de los nobles, don Pedro, por la gracia de Dios comte de Urgel, don Johan Ximenez d'U
rrea, don Pedro de Luna, Don Domingo Quilez, procurador del egregio senyor don Alffonso, por la gra
cia de Dios comte de Ribagorc;a, don García Sentía, cavallero, procurador del noble don Pero Ferrandez,
senyor d'lxar, Martín Ximenez de Cortes, scudero, procurador del noble don Blasco d'Alagon.
E del brac;o de la cavalleria, don Lop de Gurrea, don García Lopez de Sese, don Ruy Sanchez de Fan
lo, don Fortunyo de Sese, don García Gil Tarin, don Ramon Perez de Pisa, cavalleros; Pero Ximenez d'A
yerbe, Alvaro Ruyz de Xuera, Sancho de Buesa, Miguel Ximenez d'Ayvar, Pero Martinez d'Arbea, Stevan
de Roda, Pero d'Allue, scuderos.
E del braco de las ciudades, villas et villeros, Domingo Palomar, procurador Sancho d'Exulbe, jura
dos; Martín de Lorbes, Fortunyo de Liso, Lop de Lorbes, ciudadanos de la ciudat de c_;:aragoc;a; Guallart
de Briva, de la ciudat d'Uescha; Guillem Dec;a, de la ciudat de Jacca; don Arnalt Bru, de la ciudat de
Darocha; Domingo Gil de Mingos, de las aldeas de la dita ciudat; García Sanchez de Sadornin, Bernat
Arloni, de la ciudat de Teruel; Sixon Perez, de las aldeas de la dita ciudat; Ferran Perez d'Arbus, de la
ciudat de Calatayu; Francisco Aznarez de Miedes, de las aldeas de la dita ciudat; Jayme d' Almenara, de
la villa de Alcannyz, procuradores.
Como con[f. 211v]tencion fuese entre el brac;o de la Eglesia, de la una part, e los brac;os de los nobles
et de las ditas ciudades, villas et villeros, de la otra part, por razon de una sentencia, si quiere pronun
ciacion et declaracion, feyta por el dito Justicia de Aragon dia martes, XXV0 dias del mes de mayo pri
mero pasado, la qual se sigue dius esta forma. Et el dito Justicia, con consello del senyor rey et del brac;o
de la cavalleria, qui no fazia part en la dita question ni eran tenidos nin son de fazer contribucion nin
maniffestacion con alguno de los otros tres brac;os sobreditos, pronuncio et declaro que la maniffesta
cion de los sobreditos tres brac;os de la Eglesia, de los nobles et de las universidades se faga en mane
ra que en la maniffestacion end hi haya de cada uno de los ditas tres brac;os ygualment.
[Al margen: Declaracion que el brac;o de los cavalleros no es tenido manifestar ni contribuyr con los
otros brac;os.]
ltem, porque los ecclesiasticos, por razon de la temporalidat et bienes temporales, son sozmesos al
senyor rey et han costumpnado de pagar et contribuyr aquellos qui bienes han patrimoniales et tem
porales en las otras semblantes ayudas del tiempo passado, por aquesto pronuncio et declaro que los
ditas clerigos! si quiere personas ecclesiasticas, havientes bienes patrimoniales et temporales, sean por
sus fuegos maniffestados, si quiere scriptos, ansi como los otros de su brac;o, como por aquellos sian
tenidos pagar los del dito brac;o en la dita ayuda, si quiere proffierta, no entendiendo en aquesto con
prehender los prelados por sus fuegos e casas.
Et los de los brac;os de los nobles et de las universidades la dita sentencia, si quiere pronunciacion,
assi como justa acceptaron.
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E los del dita brac;o de la Eglesia en la dita sentencia non consentieron.
E por una ordinacion feyta sobr'el feyto de la dita maniffes[f. 212r]tacion, la qua! ordinacion fue tes
timoniada a VII dias de mayo del anyo sobredito, a las quales ordinacion, sentencia, pronunciacion, los
del dita brac;o de la Eglesia contradezian diziendo et allegando no haver lugar ni dever seyer feyta la
dita maniffestacion de los ditas clerigos por muytas razones por el dita brac;o en scripto dadas. Et los de
los brac;os de los nobles et de las universidades folgavan a las sobreditas ordenacion, sentencia et pro
nunciacion deziendo et allegando que los ditas clerigos devian seyer maniffestados et tenidos pagar en
todas las contribuciones de la guerra por muytas razones por ellos offrecidas, las quales razones, por
cada una de las ditas partes propuestas en el proceso en las ditas Cortes, actitado son insertas. Por
aquesto, el dita Justicia de Aragon, con consello del senyor rey et de toda la dita Cort sobre la question
que era entre! brac;o de la Yglesia et los otros brac;os sobreditos, pronuncio en la manera seguient:
[Al margen: Declaracion sobre la manifestacion de los clerigos.]
Corrigiendo, mudando, declarando et mellorando la sentencia dada por el Justicia de Aragon, con
consello del senyor rey e del brac;o de los cavalleros, dia martes, XXV de mayo primero passado, et
encara la ordinacion o acto de Cort feyta por la Cort a VII dias del dita mes de mayo, de la maniffes
tacion de los fuegos de los brac;os de la Eglesia, de los nobles et de las universidades, ordena et decla
ra el Justicia de Aragon, con consello del senyor rey et de toda la Cort, que tot homne de qualquiere
ley o condicion sia en Aragon, de los tres brac;os o que habiten en las ciudades, villas et lugares de los
ditas tres brac;os o en sus terminas o en qualquiere otro lugar dentro el dita regno, sia maniffestado
et, segunt la maniffestacion, cada uno de los ditas tres brac;os pague ygualment en la dita manda o
proffierta, exceptado que los del dita brac;o de las universidades paguen los VI dineros [f. 212v] de mas
que los fuegos de los nobles, exceptadas empero personas en sacras ordines constituydas o beneffi
ciados que no haviessen mulleres, los quales non sian maniffestados ni tenidos de pagar. Et aquesta
ordinacion dure solament por el dono present et que a otros danos del tiempo passado ni del aveni
dero no sia adueyto a consequencia. Et en todas las otras cosas en la dita sentencia et ordinacion o
acto de Cort contenidas revoco la dita sentencia, ordinacion o acto de Cort; et pronuncio seer nullas
et havidas por non feytas et que, por aquesto, no sia feyto prejudicio a alguno de los ditas bracos, ante
en todo et por todas cosas les finque salvo su dreyto segunt cada uno de los ditas brac;os lo havia et
les conviene.
Et los del brac;o de los prelados e religiosos, salva siempre en todo et por todas cosas la libertat de
la Eglesia, la dita pronunciacion et declaracion acceptaron.
Feyto fue aquesto en el dita dia miercoles, nou dias del mes de junyo, anyo sobredito.
Presentes testimonios, don Ramon Perez de Pisa et don Johan de Marcles, cavalleros.
Sig(signo)no de mi, Johan Cavero, por auctoridat del senyor rey notario publico por toda la tierra et
senyoria suya qui a las sobreditas cosas present fue et la present carta del proceso original, si quiere
registro, por mi scripto en las ditas Cortes sacar et scrivir fizª.
Et los procuradores de la ciudat de Calatayu et de sus aldeas no consintieron que maniffestacion fue
se feyta de los fuegos, si quiere casas, de las sobreditas ciudat et aldeas como no fuesen tenidos de

8. En el final del f. 212v se produce un error del copista, que reproduce los últimos nombres de la lista de los procuradores de
las ciudades del f. 211v: "Ferrant Perez d'Arbus ... sobreditos". A continuación, ff. 121v-213r, también por error, repite la
corrección de la sentencia del Justicia de Aragón incluída en los ff. 212r-212v: "Et el dita Justicia de Aragon ... et declaracion
acceptaron". Estas repeticiones se han suprimido.
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pagar sino por la manera que por la otra manda, si quiere [f. 213v] proffierta, havian pagado si no era
qu'el senyor rey les tirase las retinencias de los ditas castiellos.
E, asimismo, los procuradores de la ciudat de Teruel dizieron que no consentían en res que en la dita
Cort se ordenasse d'aqui ha qu'el senyor rey les haviesse tirado el greuge que feyto les havia et les obser
vasse todos sus fueros et privilegios.
E los procuradores de las otras universidades en las ditas protestaciones non consentieron, ante ada
quellas expressament contradezieron.
Presentes testimonios, don Ramon Perez de Pisa et don Johan de Marcles, cavalleros.
Apres de aquesto, en el dito dia, hora de las viespras, plegada la dita Cort en el dito reffitorio, los
del bra�o ecclesiastico querieron et atorgaron que fuese pagado a don Lop de Gurrea et a su conpan
ya el sueldo de los ditas XI dias sobreditos, mandando que don fray Guillem d'Abella, scrivan de racion
del dito regno, le fizies albara et que fues pagado de las restas en aquello que conplisen.
Testes, don Guillem Doz et don García Gil Tarin, cavalleros.
Aquesto feyto, como entre los bra�os de la Cort se altercasse si era necessidat o no de anticipar el
sueldo del present mes de junyo de aquellos homnes de cavallo qu'es trobavan en muestra et sueldo
mas de los DCC ordinarios, los del bra�o de las universidades requerieron al dito don fray Guillem d'A
bella, scrivan de racion, que no fizies canto a nenguno. Et requerieron a mi, notario, que carta publica
les ende fizies.
Et los otros bra�os de la Eglesia, nobles e de los cavalleros demandaron copia de la dita carta et
requerieron a mi, dito notario, [f. 214r] que aquella non cerrase sines su respuesta.
Testes, Pero Garcez de Sant Cebrian, notario, habitant en la ciudat d'Uescha, et Bernat de Rueda,
vezino de Mon�on et habitant en Carago�a.
¡1s-v1-1367J

Apres de aquesto, dia viernes, XVlll0 dias del dito mes de junyo, la dita Cort sobre el feyto de las
maniffestaciones atorgo sus letras, las quales signase el dito abat de Sant Johan, los tenores de las qua
les se siguen dius aquesta forma:
"La Cort de Aragon, que de present se celebra en la ciudat de Carago�a, a los honrados et discre
tos el sagristan de Sant Per de Jacca, Martín Ximenez de Cortes, scudero, Guillem De�a, ciudadano de
Jacca, saludes con talant de buen amor.
Como por la dita Cort sia ordenado que sia feyta maniffestacion de todos los fuegos o casas de los
hombres de condicion cristianos, judíos, moros et clerigos simples, coronados, havientes bienes tempo
rales e patrimoniales que non sehan benefficiados, si casados no eran, habitantes en los lugares del sen
yor rey, de la Yglesia et de los nobles e los clerigos de los lugares de los cavalleros et scuderos del dito
regno, por tal que havida la dita maniffestacion ygual et devidament se faga la distribucion de los hom
bres a cavallo ordenados en el regno por razon de la guerra. Por esto, conffiando de la lealdat et dis
crecion vuestra, rogamos et requerimos que todos tres ensemble hayades un notario, en poder del qual
juredes aquellos que en la dita Cort no havredes jurado de fazer bien et lealment la maniffestacion, todo
odio, frau, malicia, parcialidat tirados, et vayades por todos los lugares del senyor rey, del Yglesia, de los
nobles et de los inffan�ones que son dentro en la sobrejunteria de Jacca y, en cada uno de aquellos,
recibades jura et sagrament de los rectores, vicarios, inffan�ones, jurados et de aquellas personas que a
vos bien visto sera de dar vos el libro de las peytas et conpartimientos e de [f. 214v] maniffestar vos
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todos los fuegos o casas que seran en los ditas lugares y en sus terminas de las condiciones sobreditas,
e de los clerigos simples solament en los lugares de los cavalleros e inffanc;ones bien et lealment sines
malicia et frau alguno, et nombradament viendo todas las ditas casas a huello el scrivano meta en su
proceso aquellas designando quales seran miserables personas et de flaco poder assi como filaderas,
axaderos, pupillos. Encara mas, con gran diligencia sia por vos demandado si dos o tres o mas casas
seran mudadas a una por defraudar el numero de la dita maniffestacion. Otrosí, como por occasion de
la guerra muytas personas han transportado sus domicilios et algos a los lugares fuertes, que vos faga
des aquellos screvir todos los nombres de aquellos et de quales lugares son, et dedes toda diligencia que
podredes por tal que no sea feyto algun frau porque las ditas maniffestaciones se fagan como deven.
Et si por ventura, frau, malicia o rebellion en algun lugar se vos fazia, de aquello fazer carta publica en
el proceso de la maniffestacion e con las maniffestaciones ensemble enviaredes a los deputados de la
Cort aquello, los quales han poder et mandamiento de taxar e punir aquellas a danyo suyo.
E por tal que diligencia dedes en las cosas sobreditas, ha ordenado la dita Cort de satisfer vos de
vuestro salario et mesiones e del notario, por tal manera que seredes contentos et pagados e la dita
Cort en las cosas sobreditas dependientes, siquiere emergientes, dellas por las presentes sus vezes a vos
comienda, requiriendo por las presentes a todos e cada unos officiales del senyor rey e judges locales
de qualquiere senyoria sian que vos den consello, favor e ayuda si et quando por vos requeridos seran.
E si alguno de vos tres yera occupado por enffermedat o otro enpediment, los dos podades exseguir e
fazer la dita maniffestacion con el notario en la forma sobredita, [f. 21 Sr] signifficando vos que el dito
Johan Ximenez, maniffestador, et Ferrando Diaz de Altariba, notario, deputado a scrivir la dita manif
festacion, han jurado en poder del scrivano de la dita Cort.
Datum en <;;aragoc;a dius el siello de la dita Cort, a XVlll0 días de junyo, anno a nativitate Domini
millesimo trecentesimo sexagesimo septimo".
¡21-v1-1357J

Apres de aquesto, dia lunes XXl0 de junyo, plegada la Cort en el dito reffitorio del monesterio de los
freyres Predicadores, present el dito senyor rey et present, asimismo, el dito Justicia de Aragon, los del
brac;o ecclesiastico querieron que fuesen pagados al dito Eximen Lopez de Gorrea los ditas cincientos
setanta hueyto sueldos, seys dineros, por los trasoreros de las generalidades, absolviendo los ditas tra
soreros del homenage et de qualesquiere penas, promissiones, sentencia de excomunicacion et otras
obligaciones en las quales los ditas trasoreros fincan ascrittos et obligados.
Testes, Miguel García, savia en dreyto de Alcanyz, et Lop d'Arrasal, scudero, habitant en la dita ciudat.
Albara .mostrado por el dito Eximen Lopez de Gorrea.
"A los muyt reverent et honrrados los trasoreros ultimament deputados a recebir et distribuyr las
quantias ordenadas por el General de Aragon en ayuda de la guerra, en las Cortes a los aragoneses mas
cerca celebradas en la ciudat de <;;aragoc;a por todos los quatro brac;os del regno de Aragon, cada uno
dellos de part de don fray Guillem [f. 215v] d'Abella, comendador de Monc;on, scrivano de racion, por
el dito General diputados en las Cortes anteditas.
Fago vos saber qu'el honrrado Eximen Lopez de Gurrea, de la mesnada del senyor rey, perdido un cava
llo suyo de pelo ruc;io, el qual muria en el Guerau de Murviedro, secunda die januarii del anyo dius scrip
to, seyendo en sueldo a servicio del senyor rey et del General antedito, el qual fue stimado por mi, ensem
ble con maestre Juhan Gilabert, en mil et setecientos sueldos jaqueses. Por sto, de part del officio a mi
comendado, vos requiero que al dito Eximen Lopez dedes et paguedes los mil setecientos sueldos jaque220

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE ZARAGOZA (1367)

ses anteditos por la extima del cavallo sobredito, cobrando en vos la present con apocha de paga scripta
en <;aragoc;a, Xa die febroarii, anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo sexagesimo quinto".
En el dorso del qual albara eran las deducciones que se siguen:
"Deve seyer dedueyta de la quantia en el present albara contenida DCCC0s L sueldos que fueron
pagados a Eximeno de Gurrea, de los quales firmo alvaran en poder de Pero d'Arcos, notario, a XII dias
del mes de julio, anno sexagesimo quinto. De la quantia en el present albara contenida deven seer
dedueytos cient vint e siet sueldos, seys dineros jaqueses que al procurador del dita Eximen Lopez paga
dos fueron por los trasoreros de las generalidades, de las quales firmo apocha en poder de mi, Pero Mar
tinez de Casonat, notario de <;aragoc;a, quatro dias de novienbre, anno sexagesimo sexto. ltem, fueron
pagados al procurador del dita Eximen Lopez por los ditas trasoreros cient quaranta quatro sueldos
jaqueses, de los quales firmo apocha en poder de mi, dita Pero Martinez, XXVII dias del mes de febre
ro, anno LXo VII". [f. 216r]
[23-Vl-13671

Apres de aquesto, dia miercoles, XXIII dias de junyo, fueron plegados los del General del dita regno
en el dita reffitorio et el dita Justicia d'Aragon, propuestas algunas paraulas entre ellyos, continuo la
Cort al dia viernes primero venient.

¡2s-v1-1367J

Al qua! dia viernes, XXV dias del mes de junyo, plegada la dita Cort en el dita reffitorio, los del brac;o
de la Eglesia requirieron a los del brac;o de las universidades que diesen drec;a qu'es fiziesen las manif
festaciones dando dineros a sus deputados para mesion. En otra manera, si por culpa dellos las ditas
maniffestaciones se retardavan fazer, protestavan que les finquas salvo su dreyto en todo e por todas
cosas, requiriendo a mi, notario, que les ende fizies carta publica.
Los del brac;o de las universidades dezieron que les plazia et que ya havian deputado sus maniffes
tadores. Demandaron copia de la dita carta publica si alguna ne fazia e requirieron a mi, dita notario,
que la dita carta no cerras sines de su respuesta.
E Ferran Perez d'Arbus, procurador de la ciudat de Calatayu, et Francisco Aznarez de Miedes, pro
curador de las aldeas de la dita ciudat, dezieron que non consentían que la dita maniffestacion fues fey
ta ni en el dono d'aqui a tanto qu'el senyor rey les havies tirado el greuge que feyto les havia o que pro
vediesen por la manera que pagado havian en la otra manda, requiriendo a mi, notario, que continuas
aquesto con las otras protestaciones por ellyos de la part de suso feytas. [f. 216v]
Presentes testimonios, don Eximen Lopez d'Enbun e don Martín Lopez de Rueda, cavalleros.
Assimismo, García Sanchez de Sadornin, procurador de la ciudat de Teruel, dixo que bien le plazia
que la dita maniffestacion fues feyta, mas quanto en el dono que no consentía d'aqui a qu'el senyor rey
les havies tornados todos sus fueros e privilegios et havies tornado a devido stamiento los prejudicios
que feyto les havia.
E Sixon Perez, procurador de las aldeas de la dita ciudat de Teruel, dixo que en las protestaciones fey
tas por el procurador de la dita ciudat de Teruel non consentía como el senyor rey havies feyto justa
rñent aquello que feyto havia et segunt que a buen senyor convenía.
Testes qui supra.
Aquesto feyto, los del brac;o de la cavalleria dezieron que non consentían en res que en la dita Cort
se fizies ni se ordenas d'aqui a qu'el senyor rey les havies provehido devidament sus greuges.
Presentes testimonios, don Eximen Lopez de Mur, cavallero, et Domingo Cristoval, notario.
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A cabo de poco, present el dito senyor rey .et, assimismo, el dita Justicia de Aragon, los de la dita
Cort respondieron a la proposicion feyta por el senyor rey que, como la tierra fues puesta en grant
necessidat et assi que por manera alguna non podrían anticipar el sueldo, pero si los nobles et cavalle
ros hi atorgavan, que les plazia qu'es fizies diminucion de sueldo, yes asaber, que asi como es XII suel
dos [f. 217r] por cavallo armado et afforrado que fuesen a X sueldos. Et con aquesto darían manera que
los ditos dozientos de cavallo, ultra los DC(os haviesen su sueldo et porian seer noucientos de cavallo et
darían poder a los XVI deputados que, si necessidat y er9, provedissen de sueldo conplido pora DCC0s
del mes de agosto, del qual fallivan ya trezientos de cavallo que yeran seydos anticipados, et prorogas
sen el sueldo de los ditos setecientos de cavallo por el mes de setienbre seguient, et con aquesto qu'el
senyor rey licenciase las Cortes.
E, assimismo, suplicado al dito senyor rey que tos su merce de fer a los de Calatayu et sus aldeas et
a los de la ciudat de Teruel la justicia que le demandavan.
Et el dita senyor rey dixo que del poder que entendia a dar a los XVI deputados se tenia por pagado;
quanto a lo de la justicia demandada por los sobreditos de Calatayu de sus aldeas e de la ciudat de Teruel
era aparellado razonarlo con algunos de la Cort et fer hi justicia. Et, asimismo, dixo a los de la Cort que se
aforas el florín en cierta manera et por cierto tiempo. Et los de la Cort retenieronse acuerdo.
Testes qui supra.

e

Aquesto feyto, el dito Justicia continuo la Cort al dia lunes primero venient.
r2s-v1-1367J

Al qual dia lunes, qu'es contava XXVlll0 dias del dito mes de junyo, el dita Justicia continuo la Cort
al dia martes siguient.

[29-Vl-13671

Al qua! dia martes, XXV111[1] 0 dias del dito mes de junyo, plegados los del dita brac;o de las universidades en el dito reffitorio, yes asaber, don Domingo Palomar, don Vicient d'lequeda, de la ciudat de
<;:aragoc;a; Guallart de Briva, de la ciudat d'Uescha; Guillem Dec;a, de la ciudat de Jacca; Garcia Sanchez
de Sadornin, de la ciudat de Teruel; Sixon Perez, de las aldeas de la dita ciudat; Ferran Perez d'Arbus,
de la ciudat de Calatayu; Guillem Arnalt Bru, de la ciudat de Daroca; Jayme d'Almenara, de la villa de
Alcannyz; procuradores, los quales eslieron et deputaron de si mismos, yes asaber, a los ditas Domingo
Palomar, Guallart de Brivá, Jayme d'Almenara et Martin de Lorbes a oyr et recebir los contos que don
Fortunyo de Lieso, trasorero del brac;o de las universidades, dar devia, a los quales dieron poder de rece
bir los ditos contos et a tachar salarios et a diffinir quanto a ellos yes et fazer todas las otras cosas que
a expedicion de lo sobredito convenrria.
Testes, don Lop de Lorbes, ciudatjano de <;:aragoc;a, et Lop d'Arasal, scudero, habitant en la dita ciudat.
Aquesto feyto, los ditos procuradores eslieron et deputaron de si mismos contadores, yes asaber, a
Sancho d'Exulbe, Martin Sanchez del Mayoral, Guillem Dec;a, Ferrant Perez d'Arbus, Guillem Arnau Bru
et Garcia Sanchez de Sadorni, a los quales dieron poder de recebir los contos que don Lop de Lorbes,
don Domingo Palomar et don Guallart de Briva, trasoreros del dito brac;o de las universidades, devian
dar de todo el tiempo pasado entro al primer dia del mes de mayo primero passado que empec;o la nue
va proffierta, a los quales dieron poder quanto en ellos era de recebir los ditos contos et de tachar sala
rios, de diffinir et de fer aquello que a expedicion del dita negocio convenrra.
Testes, don Bertholomeu de Castellon, vezino de Alcanniz, e el dito Lop de Rasal. [f. 218r]
Et el dito Justicia continuo la Cort al dia seguient.

-
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[30-v1-1367J

Apres de aquesto, dia miercoles, ultimo dia del dita mes de junyo, en el dita reffitorio fue plegada
la Cort, en presencia del dita senyor rey et present el dita Justicia d'Aragon.
Et el dita senyor rey demando a los de la dita Cort que fues feyta anticipacion del sueldo de dozien
tos de cavallo ultra los DC( 0s et qu'el atorgassen la fianceria para las manlieutas que querian manlevar
para pagar el sueldo a los catalanes. E, asi mismo, demando que fues aforado en cierto precio el florin.
E los de la dita Cort, a lo del florin, dezieron que havrian su acuerdo, assimismo a lo de la fianceria. A
lo de la anticipacion, dezieron que eran pocos et buenament no s'en porian plenir sines que no lo fiziesen
a saber a los otros prelados, nobles et cavalleros, que eran ydos por mandaderos por el senyor rey.
Esto feyto el dita Justicia continuo la Cort al dia seguient.
El tenor de la letra enviada a los prelados, nobles e cavalleros yes aquest:
"Senyores, sepades que el senyor rey, expecifficando la necessidat del regno, demando a la Cort que
quisiese fazer anticipacion de CC de cavallo por el mes de julio et que por el mes de agosto se fiziesse
conplimiento de DCC de cavallo, no contrastantes las anticipaciones feytas en los meses de mayo et jun
yo. E no res menos, quesiesemos prorogar el dono de DCC de cavallo por el mes de setiembre. A las
quales cosas por la Cort fue respuesto que esguardant la necessidat que era en el regno et las con
pannyas de cavallo en la frontera por razon de la mandaderia, que les parecia que la anticipacion devies
se seer feyta, empero, que tanta era la necessidat del regno e que las quantias que pagado se havian
del sueldo de mayo [f. 218v] e de junyo se havian havido a manlevar a grant interesse e danyo del reg
no que ad anticipar dozientos de cavallo conplir non podrian, mas que tenian por bien que fuesse fey
ta diminucion del dita sueldo a cinco sueldos, et pareceria a los de la dita Cort aquesto seer espedient
esguardant que las bivandas baxavan, et havient esguart al regno que a pagar el sueldo conplir non
podia et que deviesse dar lugar en aquesto. E de lo otro de conplir a los setecientos por el mes de agos
to et prorogar el dono del mes de setiembre, fue acordado que si la necessidat del regno sera visto a la
Cort si durava o si la Cort no era a los XVI deputados, que aquella se fiziesse con tal condicion. Empe
ro que el senyor rey fiziesse justicia ante todas cosas de los greuges dados en la Cort.
E porque la presencia de vosotros no puet seer en la Corte los otros ni los procuradores nuestros ad
aquesto no se han quesido plenir sines de notifficarlo a vos, por esto, por la present vos certifficamos
de las cosas sobreditas, rogando vos que aquesto querades atorgar aquellos que alla sodes. E de la vues
tra entencion nos enviedes en continent respuesta con el portador de la present, por tal que pueda seer
provehido a la deffension del regno. E sobre la diminucion del sueldo, enviat clarament vuestra enten
cion como en otra manera la entencion de la Cort sia de no dar ni pagar sino el sueldo de setecientos
de cavallo que son ordinarios.
Dada en <;;aragoc;a dius el siello por la dita Cort ordenado, ultimo dia del mes de junyo, anno a nati
vitate Domini millesimo trecentesimo sexagesimo septimo.
La Cort de Aragon a los reverencies prelados, nobles e cavalleros del regno de Aragon".

¡1-v11-1367J

[5-Vll-13671

Dia jueves, primero dia de julio, plegada la Cort en el dita reffitorio, en presencia del senyor rey et
present el dita Justicia de Aragon, la dita Cort respondiendo a la fianceria demandada por el senyor rey
dizieron que non la podrian fer. [f. 219r]
Aquesto feyto, el dita Justicia continuo la Cort a dia lunes primero vinient.
Al qual dia lunes, cinco dias del dita mes de julio, el dita Justicia continuo la dita Cort a eras.
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[6-Vll-1367]

Al qual dia, qu'es contava seys de julio, el dita Justicia continuo la dita Cort al dia siguient, miercoles.

[7-Vll-1367]

Apres de aquesto, el dita dia miercoles, Vil de julio, el dita Justicia continuo la dita Cort a dia sabado primero vinient.

[8-Vll-1367]

Apres de aquesto, dia jueves, hueyto dias del dita mes de julio, en la Aljafferia, en presencia del dita senyor rey, plegada la dita Cort con protestacion que por el present mudamiento non fues feyto prejudicio a
fueros, privilegios, libertades et buenos usos del regno ni a los habitantes en aquel, antes les finque salvo et
illeso su dreyto en todo e por todas cosas. Las quales protestaciones el senyor rey accepto et atorgo.
Et feytas las ditas protestaciones, el senyor rey con los de la dita Cort mandaron a don fray Guillem,
scrivan de racion del dita regno, que del mes de junyo primero passado fizies a corrimiento de Vn suel
dos a los DCCCC0 de cavallo solament et a los que de mas son que les sia dado comiat por aquellos que
los han tenido.

[14-Vll-1367]

Apres de aquesto, dia miercoles, XIII! dias del sobredito mes de julio, en la dita Aljaffaria, en presencia del dita senyor rey fue plegada la dita Cort, yes asaber [f. 219v]:
Del brac;;o de la Eglesia:
Los senyores, arcebispo de Caragoc;;a
Vispo d'Uesca
Abat de Sant Johan
E don fray Guillem
E del brac;;o de los cavalleros:
Cavalleros
Don Pero Jurdan d'Urries
Don Johan de Marcles
Et del brac;;o de las universidades:
Domingo Palomar, procurador
Jurados de la ciudat de Caragoc;;a
Sancho d'Exulbe
Et Johan Sanchez del Mayoral
García Perez de Cubel, de la ciudat de Calatayu
Jayme Almenara, de la villa de Alcannyz
Procuradores por part de los nobles, cavalleros e de universidades que fueron clamados a las Cortes
e los quales de la part de suso havian parexido, algunos no parexientes.
Et el dita senyor rey propuso que, como las Cortes fuesen clamadas a la Aljaffaria por Aparicio Mar
tinez de Torralba, corredor publico, e non pareciesen muytos de los ditas clamados, por esto demando
aquellos seer reputados contumac;;es et en su contumacia seer enantado en los actos de la dita Cort.
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De la qual crida et clamamiento, el dito Aparicio, corredor, fizo relacion a mi, Johan Cavero, notario
de las ditas Cortes, qu'el dito clamamiento havia feyto publicament con trompas por la dita ciudat.
[f. 220r]
Et los de la dita Cort qui presentes eran protestaron que por el present mudamiento de la celebra
cion de las ditas Cortes feyto, del dito monesterio de los Predicadores a la Aljaffaria, no fues feyto pre
judicio alguno a los fueros, privilegios, libertades, usos et costumbres del dito regno, ante aquellos les
ficassen salvos et illesos en todo et por todas cosas. Et suplicaron al dito senyor rey que asi fues pro
nunciado e declarado por el dito Justicia de Aragon. Et el dito senyor rey las ditas protestaciones benig
nament recibio.
[Al margen: Pronunciacion]

Et el dito Justicia de Aragon, porque el mudamiento de las ditas Cortes era seydo feyto por necessi
dat de la persona del dito senyor rey, por aquesto, de consello del senyor rey et de los de la dita Cort,
pronuncio et declaro que por aquella razon non devie seyer feyto, engendrado ni seguido prejudicio
alguno al dito regno de Aragon et a los habitantes en aquel en sus fueros, privilegios, libertades et usos
del dito regno. Ante, les devian fincar salvos et sin toda lesion. Et como muytos clamados de las ditas
Cortes fuessen absentes, por aquesto reputo aquellos contumaces de consello del senyor rey et de la
dita Cort, et en su contumacia pronuncio que devie seyer enantado en los .actos de la dita Cort et aque
llo que fuese feyto por los presentes ligase a los absentes.
[Al margen: Ordinacion de sueldo.]

Aquesto feyto la dita Cort fizo la ordinacion siguient:

Ordena el senyor rey e la Cort que por todo el present mes de julio siervan noucientos de cavallo en el
regno, los quales reciban cada cinco sueldos de sueldo por dia et que sian [f. 220v] meytat armados et
meytat afforrados et lo que fallira del dito sueldo sian reconocidas las faltas e si bastaran a conplimiento
de aquelio que sian pagados, sino que sian anticipados de los homes de cavallo del mes de agosto.
Testes, micer Johan Ximenez de Salanova, cavallero, et don fray Martín de Alpartil, comendador de
Codos, trasorero del senyor arcebispo de c;:aragoc;;a.
Et García Perez de Cubel por la ciudat de Calatayu, Francisco Aznarez de Miedes por las aldeas de
la dita ciudat, et Bernat Arloni de la ciudat de Teruel, procuradores sobreditos, dixieron que stavan en
todas e cada unas protestaciones por ellos de part de suso feytas.
Aquesto feyto, el dito Justicia continuo la Cort a dia sabado primero vinient, a la dita Aljaffaria.
[17-Vll-13671

Al qual dia sabado, qu'es contava XVII de julio, plegada la dita Cort en la dita Aljaffaria, porque por
part del brac;;o de la Eglesia eran seydos dados dos greuges, el senyor rey dixo qu'el plazia que la per
sona del vispe d'Uesca fuese excusada de talla de los muros et valles que s'el demandava, et mando a
sus officiales que le observasen la dita provision et lo enantado tornasen a devido stado.
Aquesto feyto, el dito Justicia, dius las ditas protestaciones, continuo la Cort a dia lunes primero
vinient.
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[19-v11-1367J

[Al margen: Aquí favla de los statutos de los clerigos.}

Al qual dia lunes, qu'es contava XIX0 de julio, plegada la Cort en la dita Aljaffaria, como por el brac;o
ecclesiastico fuesen dados dos capitales, el uno de los quales contenía que los de las ciudades, villas et
lugares fazian statutos et ordinaciones que les eran muyt [f. 221 r] prejudiciales et el otro capital favla
va que los de las ditas ciudades, villas et lugares no lexavan a los clerigos meter de fuera pora sus casas.
Et el dito senyor rey mando a los jurados et homnes de ciudades, villas et lugares que cada que
havran a fer statutos de cosas en los quales los clerigos havran de contribuyr que los hi clamen.
Et los del dito brac;o ecclesiastico querieron que fues tirado el dito capital por ellos dado del feyto
del vino et renunciaron a aquel.
Aquesto feyto, la dita Cort eslie a razonar e veer los greu greuges ensemble con los qui el senyor rey
deputaría, yes asaber, al vispo d'Uesca, abat de Sant Johan, don Pedro de Luna, don Guillem Doz, por
el comte d'Urgel, don Ferrant Lopez de Sesse, cavallero, Sancho Ximenez d'Ayerbe, scudero, don Miguel
de Capiella, don Pero Vaylo et Lop de Lorbes, a lo sobredito et encara a tractar como el sueldo de los
D((os bastaria a DC((os de cavallo.
Et los del dito brac;o de la cavalleria dieron poder a los deputados del dito su brac;o que fiziessen rela
cion al dito brac;o et antes no haviessen poder de affinar res. Et encara protestaron que ellos no darían
res ni entendían a dar, pero farian al senyor rey aquello que sus antepassados havian feyto.
Et los de las ditas universidades non consintieron en las ditas protestaciones.
Assi mismo, los procuradores de las ciudades de Calatayu e sus aldeas e de Teruel dizieron que sta
van en las protestaciones por ellos e cada uno dellos feytas. [f. 221 v]
Et el dito senyor rey e los de las otras universidades dizieron que stavan en las respuestas por ·ellos
feytas et en las provissiones en los ditos capitales puestas.
Testes, don Ferrant Perez de Calvo, canonge dehan de Tarac;ona, e don Gil de Blanca, canonge d'Uesca.
Et el dito Justicia continuo la Cort a dia miercoles.
r20-v11-1367J

Apres de aquesto, dia martes, XX de julio, fue plegada la dita Cort en la dita capiella de la Aljaffaria. Et el dito Justicia, dius las protestaciones sobreditas, continuo la Cort al dia siguient.

r21-v11-1367J

Al qual dia miercoles, qu'es contava XXI del dito mes de julio, fue plegada la dita Cort en la dita
capiella.
Et el dito Justicia continuo la dita Cort a dia viernes primero vinient.

[23-VJl-1367J

Al qual dia viernes, qu'es contava XXIII del dito mes de julio, el dito Justicia continuo la dita Cort a
dia lunes primero vinient.

[26-v11-1367J

Apres de aquesto dia lunes, XXVI del antedito mes de julio, el dito Justicia continuo la dita Cort pora
el dia siguient, al monasterio de los freyres Predicadores.

[27-v11-1367J

En el qual dia martes, qu'es contava XXVII del dito mes de julio, en el reffitorio del dito monesterio de
los freyres Predicadores, plegada la dita Cort de prelados, religiosos, nobles, cavalleros et procuradores de
ciudades, villas et villeros, el dito senyor rey propuso que paz se tractava entre el et el princep de Galas et
tregua entre el et el rey don Pedro et assi demandava ayuda et consello si la dita paz e tregua [f. 222r] no's
fazia o do feyta fuese aquella se crebantasse por el dito rey don Pedro de Castiella.
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Et la dita Cort retenie en si acuerdo para hora de las viespras del dita dia.
Et el dita Justicia continuo la dita Cort al dia siguient.
¡2s-v11-1357J

En el qual dia siguient, miercoles, XXVlll0 dias del dita mes de julio, fue plegada la dita Cort, en el
reffitorio del sobredito monesterio de los freyres Predicadores.
Et el dita Justicia, propuestas et havidas algunas paralauras (sic) entre los bra�os de la dita Cort, con
tinuo aquella al dia siguient.

[30-v11-1357J

En el qual dia viernes, [XX]Vllll0 del dita mes de julio, el dita Justicia continuo la dita Cort al dia
siguient sabado.

[31-v11-1357J

En el qual dia sabado, trenta dias del dita mes de julio, fue continuada la dita Cort a dia lunes primero vinient.

[2-v111-1357J

Al qual dia lunes, dos dias del mes de agosto, plegada la dita Cort en la dita Aljaffaria, yes assaber,
del bra�o de los prelados et religiosos, el arcebispo de C::arago�a, el abat de Sant Johan, don fray Gui
llem d'Abella, tenient lugar de Castellan, don Gon�alvo Martinez de Moriello, prior de Sancta Maria la
Mayor, micer Per Ramon de Montlonch, procurador de la Sancta Seu de c;:arago�a.
ltem, del bra�o de los nobles, don Ramon de Tarba, por el senyor inffant don Martín, el dita senyor
arcebispo, por la casa de Luna, don Pedro de Luna, don Guillem Doz, por el comte d'Urgel. [f. 222v]
ltem, del bra�o de la cavalleria, don Domingo Lopez Sarnes, cavallero, Sancho Ximenez d'Ayerbe e
Johan Perez de Pardiniella.
ltem, del bra�o de las universidades, don Johan Sanchez del Mayoral, jurado, don Fortunyo de Liso,
ciudadanos de C::arago�a, deputados segunt dezian a los actos·de las Cortes, Bernart Arloni, de la ciu
dat de Teruel, García Perez de Cubel, de la ciudat de Calatayu, Francisco Aznarez de Miedes, de las al
deas de la dita ciudat, procuradores.
Et fizieron la ordinacion siguient:
Ordinacion de sueldo.
Ordenan el senyor rey con la Cort que por los meses de junyo et julio hayan los de cavallo sueldo a
razon de cinco sueldos jaqueses por cada un día et mandaron a don fray Guillem d'Abella, scrivan de
racion del dita regno, que fizies albaranes de canto a los ditas homes de cavallo.
Et García Perez de Cubel, procurador de la dita ciudat de Calatayu, dixo que stava en todas et cada
unas protestaciones por el et su part de suso feytas.
Et, assimismo, Bernart Arloni, procurador de la �iudat de Teruel, dixo que estava en sus protestacio
nes de la part de suso feytas.
Et los de la dita Cort dizieron que estavan en las respuestas por el senyor rey et ellos feytas.
Testes, don fray Martín de Alpartil, comendador de Codos, et micer Johan Ximenez de Salanova,
cavallero. [f. 223r]
Aquesto feyto, el dita Justicia continuo la Cort al dia siguient.

[9-v111-1357J

Apres de aquesto, dia sabado, a IX0 dias del dita mes d'agosto, plegada la dita Cort en el reffitorio
del monesterio sobredito, en presencia del senyor et present el dita Justicia de Aragon, el dita senyor
rey demando que fues prorogado el sueldo del mes de agosto de manera que por el dita mes de agos
to fuese pagado sueldo a DCC0s de cavallo segunt era seydo ordenado.
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{Al margen: Prorogacion del sueldo de agosto.}
Et la dita Cort esguardando que por razon de las anticipaciones feytas en los otros meses fallía en
partida el sueldo del mes de agosto, por esto dizieron que les plazia et atorgavan que complirian suel
do por todo el dito mes a conplimiento de setecientos de cavallo al sueldo, segunt era seydo acos
tumpnado, e plaziales que fues conpartido a los qui el senyor rey queries, pero que el dito senyor rey
ante todas cosas e con tal condicion atorgan lo sobredito que el dito senyor rey faga la justicia de si
mismo e de sus officiales, asi de los greuges a el dados como de los qui depues ha feytos senyalada
ment del deposito.
Et el dito senyor rey dixo qu'el plazia fer la dita justicia e si la culpa era suya cesase el dono e si era
de la Cort non cesase el dono.
Estos son lo qui parexieron de los bra�os:
El senyor arcebispo de Carago�a
Vispo d'Uesca
Vispo de Tara�ona
Abbat de Sant Johan
Micer Per Ramon
Don fray Guillem d'Abella, lugartenient de Castellan
Del bra�o de la Eglesia [f. 223v]
ltem, del bra�o de los nobles:
Don Pedro de Luna
Don Lop Ximenez, senyor de Fuentes
Don Gon�alvo Gon�alvez de Lu�io
Don Guillem Doz, procurador del comte d'Urgel
Don Johan Diaz, senyor de Bielsa
ltem, del bra�o de la cavalleria:
Don Johan de Marcles, cavallero
Sancho Ximenez d'Ayerbe
Blasco Perez d'Enbun
Per de Linyan
García Lopez de Pitiellas.
ltem, del bra�o de las universidades:
Ciudadanos et por part de la ciudat de (:arago�a
Don Miguel de Capiella.
Don Lop de Lorbes
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Guallart de Briva, de la ciudat d'Uesca
Bernart Arloni, de la ciudat de Teruel
Garcia Perez de Cubel, de la ciudat de Calatayu
Francisco Aznarez de Miedes, de la Comunidat de las aldeas de la dita ciudat
Domingo Gil de Mingos, de las aldeas de la ciudat de Daroca
Aquesto feyto, el dito Justicia continuo la Cort a dia martes siguient.
Apres de aquesto, dia sabado, a Xlllle dias del dito mes de agosto, Aparicio Martinez de Torralba,
corredor publico, fizo relacion a mi, notario, que havia cridadas las Cortes por al dito dia.
Et fueron plegadas las ditas Cortes en el reffitorio del monesterio sobredito de los freyres Predica
dores, en presencia del senyor rey, presentes el dito Justicia de Aragon et don Garcia Perez de Casoas,
procurador del senyor rey, et seguidas algunas ra[f. 224r]zones entr'el senyor rey et los de la Cort como
por la ciudat de (aragoc;a no y parexies alguno, los inffanc;ones de la dita ciudat presentes en Cort
demandaron aquellos seer reputados contumaces et, en su contumacia, seer enantado en los actos por
ellos demandados e seerles feyta justicia, et sentencia seer dada por el senyor rey e su Cort.
Et el dito Justicia de Aragon, judge en las ditas Cortes, de consello del senyor rey et de los de la dita
Cort qui non fazian part en la dita question, spero los ditos absentes de gracia a lunes primero vinient.
Et los de las otras universidades, qui presentes eran, non consintieron en la dita asignacion.

[14-Vlll-13671

Aquesto feyto, el dito Justicia continuo la Cort al dito dia lunes.
Apres de aquesto, dia martes, a XVII dias del dito mes de agosto, plegada la dita Cort en el capital
de la Seu de la dita ciudat, yes asaber, del brac;o de la Eglesia, los senyores arcebispo de (aragoc;a, vis
po d'Uesca, vispo de Tarac;ona, abat de Sant Johan de la Penya, don fray Guillem d'Abella, tenient lugar
de Castellan d'Amposta, micer Per Ramon et otros muytos del brac;o ecclesiastico.
ltem, don Gonc;alvo Gonc;alvez de Luc;io, don Guillem Doz, por el senyor comte d'Urgel, por el brac;o
de los nobles.
ltem, don Johan de Marcles, don Ferrant Lopez de Sesse, don Garcia Lopez de Sesse, cavalleros; San
cho Ximenez d'Ayerbe et otros del brac;o de la cavalleria. [f. 224v]
De si parexieron los procuradores de las universidades.

[17-Vlll-13671

[Al margen: Provision de sueldo de XLa de cavallo del noble don Pedro de Luna.}
Et los de la dita Cort, exceptos los de las universidades, sguardantes que al noble don Pedro de Luna
· fincava a pagar sueldo de quaranta de cavallo, por esto querieron que ya sia qu'el sueldo se cullisse
entregament del mes de agosto, empero non fues pagado a los asoldadados sino de XXVlll0 dias, et el
sueldo de los dos dias romanientes fuese pora pagar el sueldo de los ditos XLa de cavallo, et mandaron
al dito don fray Guillem, scrivan de racion, qui present era, que la dita ordinacion et provision observa
se et iuxta aquella fiziesse los albaranes.
Et los del brac;o de las universidades dizieron que querian deliberar sobre aquello et tornarian su res
puesta.

Aquesto feyto, el dito Justicia continuo la Cort al dia siguient.
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¡1s-v111-1367J Apres de aquesto, dia miercoles primero siguient, el dita Justicia continuo la Cort a dia viernes pri
mero vinient.
¡20-v111-1367J Apres de aquesto, dia viernes, vint dias del dita mes de agosto, el dita Justicia continuo la Cort al
dia siguient.
¡21-v111-1367J [Al margen: Emienda de cavallos muertos en los 1111° meses e los qui fueron perdidos e furtados en
las vistas.]
Apres de aquesto, dia sabado, a XXl 0 dia del dita mes de agosto, plegada la dita Cort en la capiella
de la Aljaffaria de todos los quatro brac;;os, querieron que los cavallos muertos dentro el tiempo de la
proffierta de los quatro meses qu'es cunplen por el present mes de agosto et los cavallos que fueron
furtados por ingleses et otras gentes en Tarac;;ona et en las vistas feytas por los mandaderos del senyor
rey et del princep de Galas fuesen pagados de las generalidades, ya sia que no fuesen extimados, et
mandaron a don fray Guillem d'Abella, scrivan de racion, que de los ditas cavallos, de los quales fue
feyta muestra et non fueron extimados, recebida por [e]I verdadera, de la valor de aquellos faga alba
ranes a los senyores de aquellos.
Testes, Ferrant Perez de Tarac;;ona et Eximeno Cavero, notarios. [f. 225r]
Aquesto feyto, fue leyda por mi notario la peticion siguient:
"Muyt alto senyor, a la vuestra excellencia et a toda la Cort general de Aragon.
Suplicando humilment demuestra Eximeno Gordo, ciudadano de la ciudat de (:aragoc;;a, que como
el, seyendo en vuestro servicio et en sueldo con dos cavallos, el uno armado et el otro aforrado, fuesse
seydo preso por los castellanos enemigos vuestros et tirados le los ditas dos cavallos, et aya seydo en la
dita preson por tiempo de quatro anyos et mas. Et depues qu'el dita suplicant yes tornado haya traba
do su casa et stado deteriorado en XX mil sueldos jaqueses et mas, et ordinacion fue feyta en las Cor
tes que el anyo pasado fueron celebradas en (:aragoc;;a que solament fuesen pagados los cavallos que
fueron perdidos finadas las Cortes de Monc;;on. Et como el dita suplicant por su padre los ditas cavallos
havies perdido en servicio del regno et la dita ordinacion no deva conprehender a el seyendo en sueldo
del regno, por esto suplica que, por via de justicia o de gracia special, mandades al scrivan de racion del
regno que faga albara al dita Eximeno de las extimas de los ditas cavallos y en esto faredes gracia e mer
ce al dita suplicant. Dios Nuestro Senyor por su misericordia vos conserve con acrec;;entamiento de hon
rra, amen".
Et los de la dita Cort, entendida et oyda la dita suplicacion, querieron et atorgaron et mandaron a
don fray Guillem d'Abella, scrivan de racion del dita regno qui present era, que recebida por el inffor
macion de la valor de los ditas cavallos fiziesse albara al dita Eximeno Gordo. Et querieron los de la dita
Cort et ordenaron et provedieron que d'aqui adelant senblant gracia non fues feyta a nenguno.
Presentes testimonios, Ferrant Perez de Tarac;;ona et Eximeno Cavero, notarios, vezinos de (:aragoc;;a.
[f. 225v]
Estos fueron plegados en el dita dia a Cortes:
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Los senyores, arcebispo de c;aragoc;a, vispo de Tarac;ona, el Castellan d'Amposta, abat de Sant Johan,
don fray Guillem d'Abella, micer Per Ramon, del brac;o de la Eglesia.
Comte d'Urgel, don Pedro de Luna, del brac;o de los nobles.
Don Guillem Doz, don Lop de Gurrea, don Garcia Lopez de Sesse, don Garcia Gil Tarin, don Huger
de Casp, Ferrant Lopez de Sesse, don Eximen Lopez d'Enbun, cavalleros; Lop de Gavasa, Ferrando Perez
de Tarac;ona, scuderos, del brac;o de la cavalleria.
Don Gil Perez de Buysan, don Vicient d'lecada, procuradores; don Sancho Aznarez de Garden, don
Blasco de Exea, jurados; Lop de Lorbes, Eximeno Gordo, Sancho d'Exulbe, ciudadanos de la ciudat de
c;aragoc;a; Garcia Perez de Cubel, de la ciudat de Calatayu; Francisco Aznarez de Miedes, de las aldeas
de la ciudat de Calatayu; Domingo Gil de Mingos, de las aldeas de la ciudat de Daroca; Guillem Jurdan
d'Aulas, de la villa de Tamarit, procuradores.
Et el dito Justicia continuo la Cort a hora de viespras del dito dia.
A la qual hora de las viespras, fue plegada la dita Cort en la capiella de la dita Aljaffaria, et pro
puestas algunas palavras entre los brac;os de la dita Cort, los del brac;o de las universidades, respon
diendo a la proposicion del noble don Pedro de Luna, querieron et consintieron qu'el sueldo de los ditos
dos dias ultimas del mes de agosto fues collido pora pagar el sueldo de los XLa de cavallo del dito noble
don Pedro de Luna, ansi que del sueldo de los XXVlll 0 dias fuesen pagados los otros de cavallo del dito
regno.
Testes, don Lop de Gurrea, cavallero, et don Sancho Lafoz, ciudadano de la ciudat de c;arag0<;a.
[f. 226r]
Parescio Matheo Fillol, vezino de c;aragoc;a, et offrec;io en scripto una cedula, la qual dixo seer greu
ges que dava contra el Justicia d'Aragon, et los dé la dita Cort comendaron aquellos a micer Per Ramon
que los vidiesse et ende fiziese relacion a la Cort.
Et el dito Justicia continuo la dita Cort al dia siguient.
[Al margen: Obligacion fecha de sueldo de V0 de cavallo al brac;o de la cavalleria.]
Obligacion de sueldo de V0 de cavallo feyta al trasorero de la cavalleria.
[23-Vlll'.13671 Apres de aquesto, dia lunes, a XXIII dias del dito mes de agosto, plegada la dita Cort en la capiella
de la dita Aljaffaria, los de los brac;os de los nobles et de las universidades atendientes que don García
Lopez de Sesse, trasorero del brac;o de la cavalleria, havia prestado a la dita Cort sueldo de cinco hom
nes de cavallo por quatro meses, yes asaber, por mayo, junyo, julio, agosto present, que son, en los ditos
quatro meses, XX de cavallo. Por esto, los ditos brac;os de los nobles et de las universidades et cada uho
dellos, prometieron et obligoronse de pagar al dito don Garci Lopez, trasorero, la part a ellos tocant en
eJ sueldo de los ditos vint de cavallo, distribuydero entre ellos et el brac;o de la Eglesia, toda hora qu'el
dito trasorero el dito sueldo cobrar queries obligando a aquesto todos los bienes de los ditos brac;os.
Testes, don fray Martin d'Alpartil, comendador de Codos, et don Eximen Lopez d'Enbun, cavallero.

Et el dito Justicia continuo la Cort al dia siguient.
¡24-v111-1367J Al qual dia martes, fue plegada la dita Cort, et propuestas en si muytas razones, por razon de la prof
fierta demandada, el dito Justicia continuo la Cort a dia miercoles primero vinient. [f. 226v]
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¡2s-v111-1367J Al qual dia miercoles, qu'es contava XXV 0 dias del dito mes de agosto, fue plegada la dita Cort, et
como fuese question entre los brac;os de la Eglesia, de los nobles, cavalleros et universidades sobre un
capital dado por el brac;o de las universidades que yes Xlll0, los de la dita Cort esleyeron de si lllla per
sonas pora concordar sobre la question del dito capital, et lo que ellos fiziesen haviesse firmeza et valor.
Et fueron sleydos el abat de Sant Johan, don Pedro de Luria, don Lop de Gorrea et don Lop de Lorbes.
Aquesto feyto, el dito Justicia continuo la Cort al dia siguient.
[26-Vlll-13671 Apres de aquesto, dia jueves, qu'es contava XXVI del �ito mes de agosto, fue plegada la dita Cort
en la dita capiella. Por los quatro deputados sobreditos fue feyta relacion que entre los brac;os de los
cavalleros et de las universidades era feyta cierta abinencia pero non querieron que se scrivise.
ltem, la question que era entre el brac;o de los nobles e \de las universidades, si pagarian mas los del
brac;o de las universidades que los otros, fue concordado por los sobreditos quatro que las casas o fue
gos del brac;o de las universidades paguen al numero que ser�n trabados por la maniffestacion, seys dine
ros por casa por mes mas qu'el dito brac;o de los nobles; quanto los vasallos de los brac;os de los nobles
et de la Eglesia, paguen ygualment por fuegos al numero que seran trabados por la maniffestacion.
Aquesto feyto, como el dito Matheo Fillol fues en la dita Cort et demandasse seer feyta justicia del
Justicia de Aragon, los de la dita Cort comendaron los ditas capitales, si quiere greuges, porque eran
criminales, a don Pero Vaylo, savia en Dreyto de Calatayu, qui alli present era, que los recosirase et ende
fiziesse relacion a la Cort. [f. 227r]
E aquesto feyto, el dito Justicia continuo la Cort al dia siguient.
[27-Vlll-13671

[Al margen: Deputados a recebir los procesos de las maniffestaciones.]

¡2s-v111-1367J

[A/margen: Extima de cavallo de Ferrant Lopez de Sesse.]

Apres de aquesto,·dia viernes, XXVII dias del dito mes de agosto, fue plegada la dita Cort en la capie
lla de la dita Aljaffaria e, propuestas entre si algunas paraulas, los de los brac;os de la Eglesia, de los
nobles et de las universidades eslieron de si pora recebir et alc;ar los procesos de las maniffestaciones,
yes asaber, el abat de Sant Johan, por el brac;o de l.:1 Eglesia; a don Garcia Gil Tarin, por el brac;o de los
nobles; et a Sancho Aznar de Garden, por el brac;o de las universidades.
Aquesto feyto, el dito Justicia continuo la Cort al dia siguient.

Al qual dia sabado, que se contava XXVlll0 dias del dito mes de agosto, fue plegada la dita Cort de
Aragon en la capiella de la dita Aljaffaria. Parescio don Ferrant Lopez de Sesse, cavallero, et monstro
hun albara scripto en paper e sellado, del tenor siguient, a yuso es inserto. Et todos los de la dita Cort
mandaron a don frare Guillem d'Abella, scrivan de racion, qui present era, que fiziesse albara al dito
don Ferran Lopez de Sesse, cavallero, de la extima del dito rozin, el qual cavalgava Martin de Chanre,
el qual rozin se muria en el viage qu'el senyor rey fizo quando fue a descercar Valencia.
Testes, don Ramon Perez de Pisa, cavallero, et Alvaro Royz de Xuera, scudero.

Aquesto feyto, los del brac;o de la Eglesia, yes asaber, los senyores, arcebispo de c;:aragoc;a, vispo
d'Uesca, vispo de Tarac;ona, abat de Sant Johan, don fray Guillem d'Abella, tenient lugar [f. 227v] de
Castellan, micer Per Ramon, prometieron et obligoronse de pagar luego a don Garcia Lopez de Sesse,
trasorero del brac;o de la cavalleria, todo aquello que al dito brac;o venrria en el sueldo de los ditas cin
co de cavallo, que fazen por quatro meses XX de cavallo, los quales el dito trasorero presto a los ditas
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tres brac;os de la Eglesia, de los nobles e de las universidades et, assimismo, qualesquiere mesiones, danyos e interesses que al dito trasorero convenrria fer e sustener por tarda del dito sueldo, obligando a
aquesto todos los bienes del dito brac;o de la Eglesia.
Aquesto feyto, el noble don Pedro de Luna e don Pero Vaylo, vezino de la ciudat de Calatayu, que
presentes eran, proponieron qu'el alcayde qui era por el dito noble en el castiello e lugar de Almonezir,
contra voluntat del dito Pero Vaylo havia tirado al hombre del dito Pero Vaylo un cavallo de pelo rucio
cardeno, cabec;a de moro, que levava el dito su homne et el dito noble o otri por el haviessen servido
con el dito cavallo al senyor rey en la guerra d'aqui a qu'el dito lugar se perdie et, assimismo, el dito
cavallo fue perdido e vino en poder de los castellanos, porque suplicava a toda la Cort qu'el dito cava
llo o la valor de aquel mandassen pagar como fues perdido por servido del senyor rey e deffension de
su regno. E los de la dita Cort, oydas las proposicion e suplicacion por los ditos noble et don Pero Vay
lo feytas, ordenaron, provedieron et querieron que el dito cavallo, si quiere valor de aquel, fues paga
do, e mandaron a don fray Guillem d'Abella, qui present era, que havida infformacion de la valor del
dito rozin, fiziese albara al dito don Pero Vaylo.
Testes qui supra.
Et el dito Justicia continuo la Cort al seguient dia domingo manyana. [f. 228r]
[29-Vlll-13671

Al qual dia domingo, que se contava XXVllll 0 dias del mes de agosto, plegada la dita Cort en el reffitorio del monesterio de los freyres Predicadores, en presencia qel senyor rey e present el dito Justicia
d'Aragon, judge en las ditas Cortes. Et el dito senyor rey demando seerle feyta respuesta de la ayuda
por el demandada.
Et los de los brac;os de la Yglesia, prelados con universidades, dezieron que ellos havian dado ya en
poder del scrivano de las Cortes ciertas condiciones con las quales et otras que entendian a dar ator
garián la ayuda en las ditas condiciones e capiteles ordenados contenida con todas aquellas protesta
ciones e retenciones en aquellos declaradas. Et suplicaron e clamaron merce al dito senyor que aquello
havies por acceptado.
Et los del brac;o de los cavalleros dezieron que no consentian en res que a ellos podiesse seer preju
dicial, ni entendian res a dar ni mandar en la dita ayuda por ellos ni por sus vasallos ni bienes, pero farian
al senyor rey aquel servicio qu'el s'en tenria por contento como fizieron sus antepassados. E requirieron
a Johan Cavero, scrivano de las ditas Cortes, que de las sobreditas cosas carta publica les fizies.
Et los de las ditas universidades en la dita protestacion non consintieron, antes a aquella expressa
ment contradizieron.
Testes, don fray Martin de Lihori et micer Johan Ximenez de Salanova, cavalleros.
Et el procurador de la ciudat de Calatayu dixo que, en la dita manda ni en las otras cosas feytas et
fazederas en la dita Cort, no consintia d'aqui a que el senyor rey havies reduyto a devido stado el greu
ge que fazia a los de la dita ciudat en feries pagar las retinencias de los castiellos. [f. 228v]
Semblant contradiccion fizo el procurador de la comunidat de las aldeas de la dita ciuda.t de Cala
tayu, porque el senyor rey les fazia pagar las retinencias de los castiellos.
Senblant coñtradiccion fizo el procurador de la ciudat de Teruel, porque el senyor rey no les queria
observar algunos de sus fueros, privilegios e libertades �egunt de suso havia suplicado.
Et el dito senyor rey e los otros del brac;o de las ciudades, villas e villeros non consintieron en IQs pro
testaciones sobreditas, ante stavan en las respuestas por ellos de suso feytas.
Testes qui supra.
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[Al margen: Querella del Justicia de Aragon contra Matheo Fillol.]
Aquesto feyto, el dito Justicia propuso largament querella contra Matheu Fillol, vezino de la ciudat
de <;:aragoc;a, qui havia dado en Cortes generales libello diffamatorio contra el, demandando el dito Jus
ticia el dito Matheu, assi como en notorio [delinquente] ser condempnado por el dito senyor rey et la
Cort conjunctament o de partida e sobre el dito libello seerle feyta justicia assi como en feyto notorio,
la qual proposicion et querella dixo que daria mas largament por escripto.
Et el dito senyor rey dixo que veria el dito libello, si quiere capitales, et aquellos que veria que per
tenescian a el ferli a justicia segunt de fuero e de costumpne del regno seria fazedero. Et los otros enviar
los hia a la Cort.
Et los de la dita Cort dixieron, assimismo, que ya los havian comendados a don Pero Vaylo, savio en
dreyto de la ciudat de Calatayu, et aquellos que por su relacion verian pertenescer al senyor rey enviar
los hian al senyor rey e, sobre los otros que trobarian pertenescer a la Cort, eran parellados en las sobre
ditas cosas fer justicia.
Testes, don Pero Vaylo et don Lop de Lorbes, savias en dreyto.
Aquesto feyto, el dito Justicia continuo la Cort al dia siguient. [f. 229r]
[30-v111-1367J

Al qual dia lunes, XXXa dias d'agosto, fue plegada la dita Cort en la capiella de la dita Aljaffaria.
Et el dito Justicia continuo aquella a hora de viespras del dito dia en la capiella de la dita Aljaffaria.
A la qual hora de viespras, en la dita capiella, fue plegada la dita Cort, present el senyor rey e, asi
mismo, el dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort.
[Al margen: Proposicion domini regis.]
Et el senyor rey propuso de paraula algunas cosas contenientes en lo feyto qu'el dono por el dito
General atorgado yera poco, sguardando el caso demandado aquel seer crexido. Asimismo, propuso
que Cerdenya, la qual havian ganado sus predecessores, stava en punto de perder porque demandava
que por la dita Cort le fues feyta ayuda por enviar a deffender aquella; quanto a lo de la justicia, como
el tiempo fuesse breu no podia tanto durar en esta tierra, era parellado ciertas buenas personas, a las
quales daria bastant poder de inquirir e de punir e condepnar et absolver.
Et los de la dita Cort dezieron que deliberarian sobre aquello et havrian deliberacion e farian su res
puesta.
[Al margen: Extimas de cavallos del vispe de Tarac;ona.]
Aquesto feyto, el senyor vispo de Tarac;ona propuso en la dita Cort que ell havia perdido, en servicio
del senyor rey et en deffension del regno de Aragon por razon de las guerra en la villa de Tahust, dos
rozines, el uno de los quales era de cavello ruc;io, cabec;a de moro, el qual cavalgava Nicholau d'Azua
ra, el otro era de pelo castanyo scuro, el qual cavalgava Johan de Valtierra, los quales rocines yeran en
servicio del regno en la dita villa de Tahust por ordinacion del senyor duch, pero no en sueldo del reg
no de Aragon en el mes de julio del anyo sexagesimo quarto, e que no eran seydos stimados, porque
suplico a la dita Cort que la valor de los ditos rocines le mandassen pagar. [f. 229v]
Et los de la dita Cort, certifficados plenerament de la muert de los ditos rocines, provedieron e que
rieron de gracia special qu'el dito senyor vispo de Tarac;ona o los scuderos fuesen satisfeytos e pagados
de la valor de los ditos rozines, e mandaron a don fray Guillem d'Abella, scrivan de racion qui present
era, que havida infformacion de la muert e valor de los ditos rozines, segunt de su officio deve fazer,
fiziesse e diesse albara al dito senyor vispo de Tarac;ona o a los ditos scuderos, e a los trasoreros de las
generalidades que paguen aquellos en la forma que los otros del regno se pagan.
Testes, don fray Guerau de Pomar e don Lop de Gurrea, cavalleros.

-
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"La Cort de Aragon, que de present se celebra en la ciudat de c;:aragoi:;;a, a los honrrados e discre
tos Ferrando del Muro, rector de Vanyon e de la Sari:;;a, Francisco Ferrandez de Mescua, scudero, Ramon
de Salsona, vezino de Alcaniz, saludes con talant de buen amor.
Como por la Cort sia ordenado que sia feyta maniffestacion de todos los fuegos o casas de los hom
bres de condicion cristianos, judíos e moros e clerigos simples coronados havientes bienes temporales o
patrimoniales que non sian beneficiados si casados no eran, habitantes en los lugares del senyor rey, de la
Eglesia e de los nobles et de los clerigos de los lugares de los cavalleros et scuderos del dita regno, por tal
que havida la maniffestacion ygual e devidament se faga la distribucion de los hombres a cavallo ordena
dos en el regno por razon de la guerra, por esto, conffiando de la lealtad e discrecion vuestra, rogamos e
requerimos que todos tres ensemble hayades un notario en poder del qual juredes aquellos que en la dita
Cort no havredes jurado de fazer bien et lealment la maniffestacion todo odio, malicia, frau, parcilidat tira
dos, e vayades por todos los lugares, yes asaber, Teruel e sus aldeas et de los cavalleros et scuderos situa
dos en aquexas partidas, et en cada uno de aquellos recibades jura e sagrament de los rectores, vicarios,
inffani:;;ones, jurados e de aquellas personas que a vos bien visto sera de dar vos el livro de las peytas e de
conpartimientos e de maniffestar[f. 230r]vos todos los fuegos o casas que seran en los ditas lugares y en
sus terminas de las condiciones sobreditas e de los clerigos simples solament en los lugares de los cavalle
ros et scuderos bien et lealment, sines malicia e frau alguno e nombradament viendo todas las ditas cosas
a huello. Et el scrivano meta en su processo aquellas, designando quales seran miserables personas et de
flaco poder, ansi como filaderas, axaderos, pupillos. Encara mas, con grant diligencia sia por vos deman
dado si dos o tres o mas casas seran mudadas a una por diffraudar el numero de la dita maniffestacion.
Otrosí, como por ocasion de la guerra muytas personas han trasportado sus domicilios e algos a los luga
res fuertes, que vos fagades aquellos scrivir todos los nombres de aquellos e de quales lugares son, e dedes
toda diligencia que podredes por tal que no sia feyto algun frau porque las ditas maniffestaciones non se
fagan como deven. E si por ventura frau, malicia o rebellia en algun lugar se vos fazia, de aquello fazet car
ta publica en el processo de la dita maniffestacion et con las maniffestaciones ensemble enviaredes a los
diputados de la Cort aquello, los quales han poder e mandamiento de taxar e punir aquellos a danyo suyo.
Et por tal que diligencia dedes en las cosas sobreditas, ha ordenado la dita Cort de satisfer vos de vues
tro salario e missiones e salario del notario, por tal manera que seredes contentos e pagados de la dita
Cort. En las cosas sobreditas dependientes, si quiere emergientes, dellas por las presentes sus vezes a vos
comandan, requiriendo por las presentes a todos e cada unos officiales del senyor rey e judges locales de
qualquiere senyoria sían que vos den consello, favor et ayuda si et quando por vos requeridos seran. Et si
alguno de vos tres yera occupado por enffermedat o otro enpediment, los dos podades exseguir e fazer
[f. 230v] la dita maniffestacion con el notario en la forma sobredita, signifficando que Ferrando Diaz de
Altariba, notario, diputado a scrivir la dita maniffestacion ha jurado en poder del scrivano de la dita Cort.
Dada en c;:aragoi:;;a, dius el siello de la dita Cort, a cinco dias de setiembre, anyo a nativitate Domini
millesimo trecentesimo sexagesimo septimo."
¡10-1x-1367J

Apres de aquesto, dia viernes, X dias de setienbre, plegada la dita Cort en la Aljaffaria, present el
senyor' rey e ansimismo,el dita Justicia de Aragon. Et el dita senyor rey propuso que como ayuda fuese
demandada por el a los de la dita Cort por algunas necessidades suyas, por aquesto demando que le
fues feyta respuesta.
Et los de la dita Cort respondieron que stavan en concordia de acorrerle de XX mil livras, pero non
les le mandavan adu: d'aqui a que haviesen ordenado algunos capitales, condiciones et protestaciones
que entendían a dar.
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Et los del brac;o de la cavalleria dizieron que ellos no le acorrerían de res porque no end eran teni
dos, pero eran aparellados fazer aquel servicio que havian feyto sus antepassados.
Et, encara, los de la dita Cort, con humil e devida suplicacion, mostraron al senyor rey en como por
letras suyas fuesen citados algunos singulares del regno, et el termino de la citacion se conplise en el
present dia, e los ditas scitados dezisen seer agreviados contra fuero, por aquesto suplicaron al dita sen
yor rey que fues su merc;e de alongarles el termino de la dita scitacion e de non enantar mas en el dita
[f. 231r] feyto d'aqui a que por el senyor rey e la Cort fuese stado finado.
Et el dita senyor rey, por honrra de la Cort, quiso et atorgo sperar los ditas citados e que no fuese
feyto enanto contra ellos d'aqui a que los de la dita Cort haviessen affinado sobre aquello con el dita
senyor rey.
Aquesto feyto, el dita Justicia continuo la Cort al dia siguient.
¡11-1x-1367J

Apres de aquesto, dia sabado, a XI dias del dita mes de setienbre, plegada la dita Cort en la capiella de la dita Aljaffaria, los del General del regno sleyeron de si mismos hueyto personas a las cosas dius
scriptas, yes asaber, los del brac;o de la Eglesia:
Al abat de Sant Johan
Don fray Guillem d'Abella
Los del brac;o de los nobles esleyeron:
Al senyor comte d'Urgel
Don Pedro de Luna
Los del brac;o de las universidades slieron:
Don Fortunyo de Liso
Don Pero Vaylo
A los quales dieron poder de ordenar los capitales de la present manda con aquellas maneras e con
diciones que la profierta, si quiere manda, de los presentes hueyto meses fazer se debe, catando por
todo su poder en la ordinacion que faran la libertat del regno et el bien avenir de aquel, et aquello que
ordenado et tractado havran muestren a la Cort.
ltem, que razonen con el senyor rey, o con aquellos que el deputara, todos et qualesquiere greuges
et capitales que sian offrecidos e se ciaran asi por todo el universo del regno como por qualquiere de
los brac;os o singulares de aquellos, de los quales el conocimiento pertenesce a la Cort. [f. 231v]
ltem, los del brac;o de la cavalleria esleyeron para oyr las sobreditas cosas et consellar en aquellas
stando siempre en sus protestaciones que de suso, yes assaber, a don Lop de Gorrea, cavallero, et don
Alvaro Ruyz de Xuera, scudero.
Et attendientes los de la dita Cort que las generalidades del regno se havian a vender, por aquesto
dieron licencia et mandaron a los trasoreros de las ditas generalidades que diesen a los hueyto diputa
dos a vender aquellas dos mil sueldos jaqueses para enviar correus et otros homnes a los puertos a fazer
cridar aquellas, de los quales dos mil sueldos, los ditas deputados den canto et razon. Et con aquesto
absolvieron a los ditas trasoreros de la jura sagrament et homenatge e de la sentencia de excomunica
cion, la qua! tiro e romovie en el dita caso el senyor arcebispo de <;;aragoc;a qui present era.
Testes, Johan Perez de Vera, scudero, et Francisco Lacort, habitant en <;;aragoc;a.
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Aquesto feyto, Johan Perez de Vera die en la dita Cort una peticion del tenor siguient:
"Muyt alto princep e senyor.
Senyor, a la vuestra magnifficencia humilment suplicando, demuestra Johan Perez de Vera, senyor
d'Albotavar, que como vos, senyor, en el tiempo que haviades guerra con el rey don Pedro de Castiella
si acomendastes el castiello de Faric;a al dito suplicant et prometiestes le de dar retinencia et ninguna
non le fue dada en deffension del qual castiello el huno a tener conpanyas de pie e de cavallo entre los
quales si tiso X de cavallo, la meytat armados e la meytat afforrados, et huvo a despender en despensa
et por deffension del [f. 232r] dito castiello en provision de las ditas conpannyas del dito castiello de los
suyo propio de Xasueldos a suso. Et como al dito exponient se haya retenido el General de Aragon el
sueldo de quatro meses que finco en el dito castiello, a saber es del mes de marc;o, abril, mayo et jun
yo, por los quales quatro non le yes seydo feyto conto ninguno. Et como non sia justo nin razonable
qu'el dito suplicant no haviendo nin recibiendo retinencia alguna por el dito castiello sia privado de su
sueldo de los hombres a cavallo, por aquesto, humilment, vos suplica qu'el mandedes seer feyto conto
por los ditos hombres a cavallo a los diputados del General de Aragon. Et no res menos, mandarle satis
fer aquello que verdaderament por el dito conto al dito suplicant sera trabado e devido, et, en aques
to, senyor, justicia e merc;e exalte Dios vuestra corona et cetera".
¡12-1x-1367J

Et apres de aquesto, dia domingo, dotze dias de setienbre, plegada la dita Cort en la dita capiella de
la Aljaffaria, por algunas justas razones explicadas en la dita Cort por part de Belenguer de Cabanyas,
cavallero, querieron, ordenaron et mandaron que los trasoreros de las generalidades pagassen al dito
Belenguer o a qui el queriese todo aquello que darle devian de extimas de cavallos entro a conplimien
to de quatrozientos cinquanta florines de oro. Et si alguna cosa end fallía de las extimas que a el eran
devidas de los cavallos, el dito General le faze gracia a conplimiento de los ditos CCCCLaflorines. Et con
aquesto, absolvieron et dieron por quitos et absueltos la dita Cort los sobreditos trasoreros de la jura et
homenage. Et, asi mismo, el senyor arcebispo de c;:aragoc;a, con voluntat de la dita Cort, absolvie los
ditos trasoreros de la excomunicacion en que eran obligados, et mandaron a mi, notario, que de la pre
sent ordinacion fiziesse certifficacion a los trasoreros de las generalidades sobreditas, los quales mos
trando la present con [f. 232v] apocha de las pagas quieran et ordenan que los contadores et recibido
res de los contos reciban a ellos en soluto et paga aquello.
Presentes testimonios son Sancho d'Ayessa, scudero de casa del senyor arcebispo de c;:aragoc;a, et
Francisco Lacort, habitant en c;:aragoc;a.
Et fueron presentes a lo sobredito el senyor arcebispo de c;:aragoc;a, vispo de Tarac;ona, abat de Sant
Johan de la Penya, don fray Guillem d'Abella. Don Pedro de Luna, don Gonc;alvo Goncalvez de Luc;io, del
brac;o de los nobles. Alvaro Ruyz de Xuera, del brac;o de la cavalleria. Lop de Lorbes, Ferrant Perez d'Ar
bus, Garci Perez de Cubel, Miguel Romeu de Tarac;ona, procuradores del brac;o de las universidades.
Aquesto feyto, el dito Justicia continuo la dita Cort al dia siguient.

[17-tX-1367]

Apres de aquesto, dia viernes, XVII dias del dito mes de setienbre, fue plegada la dita Cort en la dita
Aljaffaria. Et el noble don Pedro de Luna contradixo al vinteno capital de la vendicion de los lugares
puesto en el volumpne de los nobles, requiriendo por mi, notario, seerne feyta carta publica.
Presentes testimonios, don Lop de Gorrea, cavallero, et don Lop de Lorbes, ciudadano de c;:aragoc;a.

¡1s-1x-1367J

[Al margen: Pronunciacion lustitie Aragonum.}
Apres de aquesto, en el siguient dia sabado, XVIII dias del dito mes de setienbre, plegada la dita Cort
en la dita Aljaffaria, present el senyor rey et, asimismo, el dito Justicia de Aragon, como contencion fue-
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se entre el brac:;o de los cavalleros, scuderos et inffanc:;ones del regno de Aragon, senyaladament de la
ciudat de C::aragoc:;a, et los del brac:;o de las universidades, senyaladament de la dita ciudat, sobre la asig
nacion de los judges en la question que era entre ellos por la razon en el capital por part de los ditas
cavalleros, scuderos et inffanc:;ones offrecida, el dita Justicia [f. 233r] de Aragon, de consello del senyor
rey e de los de la Cort qui no fazian ºpart en la dita question, pronuncio que devian seer asignados por
el senyor rey judges sobre la dita question.

[Al margen: Asignacion iudex cum inter inffanciones et cives.}
Et luego, en continent el dita senyor rey asigno judges en los sobredito, yes asaber, don fray Guillem
d'Abella, del brac:;o de la Eglesia, el noble don Johan Ximenez de Hurrea, del brac:;o de los nobles, et al
dita Justicia de Aragon, los quales todos tres, ho el uno con el dita Justicia, quedan el dita feyto recu
llir entro a sentencia diffinitiva, la qual el senyor rey assi reservo et aquella pueda dar con consello de
los desus ditas.
Et los del brac:;o de las universidades, senyaladament los ciudadanos et procuradores de la ciudat de
c;:aragoc:;a, en quanto faze o fazer puede por ellos la dita pronunciacion aquella acceptaron, en quanto
faze o fazer puede contra ellos no y consintieron, et protestaron que les finquasse salvo su dreyto en
todo et por todas cosas.
Ansimismo, los del brac:;o de la cavalleria, en quanto faze o fazer puede por ellos la dita pronuncia
cion, aquella acceptaron, en quanto faze o fazer puede contra ellos no hi consintieron, et protestaron
que les finque salvo su dreyto en todo e por todas cosas.
Et por razon que los ditas cavalleros et inffanc:;ones havian dita a los procuradores de Calatayu que
no havian contienda ninguna con ellos, por aquesto, los ditas procuradores de la ciudat de Calatayu
requirieron a mi, notario, que de las sobreditas cosas carta publica les fizies.
Et los ditas cavalleros et inffanc:;ones demandaron copia de la dita carta publica si alguna en fazia, e
requirieron a mi, dita [f. 233v] notario, que no cerras la dita carta menos de su respuesta.
Presentes testimonios, el senyor comte d'Urgel et el reverent en lhesuchristo senyor senyor abat de
Sant Johan de la Penya.
Et el dita Justicia de Aragon dixo que stava et stio en su pronunciacion.
Aquesto feyto, el dita senyor rey por razon del greuge dado por la ciudat de Calatayu e sus aldeas
e los procuradores de las dita ciudat et aldeas dezian qu'el senyor rey les havia atorgado que ellos
pagando las ditas retinencias farian que serian quitos de la paga del fogatge de todo o partida segunt
havia feyto en Calatayu, et esto que lexavan si era ansi o no a la consciencia del senyor rey. Por aques
to, el dita senyor rey, respondiendo a lo sobredito, dixo entre otras cosas que aquello no havia atorga
do, la qual respuesta dixo que daria mas largament por scripto.
Aquesto feyto, el dita Justicia continuo la Cort al día siguient.
[19-IX-1367]

Apres de aquesto, el siguient dia domingo, qu'es contava dec:;enou días del dita mes, plegada la
dita Cort en el reffitorio del monesterio de los freyres Predicadores, en presencia del senyor rey et pre
sent el dita Justicia de Aragon, yes asaber, los reverendos senyores, arcebispo de C::aragoc:;a, vispe de
Tarac:;ona, abat de Sant Johan de la Penya, micer Per Ramon, don fray Guillem d'Abella, del brac:;o de la
Eglesia.
Don Pedro, comte d'Urgel, don Pedro de Luna, don Johan Ximenez de Hurrea, Lop de Gavasa, pro
curador del noble don Felip de Castro, del brac:;o de los nobles.
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Don Lop de Gurrea, don García Lopez de Sesse, don Guillem Doz, don Pero Ximenez de Pomar, don
Ruy Sanchez de Fanlo, don Eximen [f. 234r] Lopez d'Enbun, don Ferrant Lopez de Sesse, don Johan
Lopez de Gurrea, cavalleros; Sancho Ximenez de Ayerbe, Diago García de Vera, Pero García de Betrian,
scuderos, et muytos otros del brac,;o de la cavalleria.
Don Domingo Palomar, don Vicient d'lecada, don GilPerez de Buysan, procuradores; don Sancho Aznar
de Garden, jurado; don Martín de Lorbes, don Fortunyo de Liso, savia en dreyto, don Lop de Lorbes, ciu
dadanos et mandaderos de la ciudat de <;;aragoc,;a; Johan Martinez de Mengucho, de la ciudat de Daroca;
Domingo Gil de Mingos, de las aldeas de la dita ciudat; García Sanchez de Sadornil, Bernat Arloni, de la
ciudat de Teruel; Ferrant Perez d'Arbus, García Perez de Cubel, de la ciudat de Calatayu; Francisco Aznarez
de Miedes, de las aldeas de la dita ciudat; del brac,;o de las ciudades, villas et villeros del dita regno.
Como contencion fuese entre los ditas brac,;os de la Eglesia e de las universidades sobre la paga del
sueldo en que manera pagaría, dec,;iendo los del brac,;o de la Eglesia que no devian pagar tanto como
los del brac,;o de las universidades et aquesto por la libertat de la Eglesia et, encara, porque las faculta
des del brac,;o de las universidades eran mas que no las del brac,;o de la Eglesia. Et los del brac,;o de las
universidades dizian que devian pagar ygualment, no feyta differencia de hun brac,;o a otro, iuxta el
tenor de la sentencia dada de la part de suso por el dita Justicia, las ditas partes conprometieron suel
tament la dita question en el dita senyor rey, al qual dieron poder que dezis sobre la dita question por
dita lo ha sentencia, arbitracion o amigable conposicion non servado orden de fuero, la qual sentencia
prometieron las ditas partes tener, catar et observar en todo et por todas cosas. Et aquesto firmaron las
ditas partes segunt lo dictaria micer Beltran Dezval. [f. 234v]
Testes, vizcomte de Cardona, don Jayme Dezfar, don García Gil Tarin et micer Johan Ximenez de
Salanova.
Aquesto feyto, absentes empero de la dita Cort el dita senyor rey et el dita Justicia, Pero Vaylo fizo
relacion en la Cort de los capitales dados contra el Justicia de Aragon por don Jordan Perez d'Urries et
Matheu Filial.
Et feyta la dita relacion, esleyeron los de la dita Cort para veher los ditas capitales quales eran de
Cort et quales devian seer enviados al senyor rey, yes asaber:
Del brac,;o de la Eglesia:
El abat de Sant Johan
Micer Per Ramon de Montloch
Por el brac,;o de los nobles:
Don García Lopez de Sesse
Don Garcia Gil Tarin
Por el brac,;o de la cavalleria:
Micer Johan Ximenez de Salanova
Johan Perez de Vera
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E del brac;;o de las universidades:
Don Lop de Lorbes
A los quales dieron poder que vidiesen quales de los ditas capitales eran de Cort et quales no, e de
aquello fiziesen relacion al senyor rey et a la Cort.
¡20-1X-1367J

[Al margen: Hic fuerunt publicata capitula cum rufiobus et etiam fori.}
En el siguient dia lunes, qu'es contava XX del dita mes de setiembre, fue plegada la dita Cort en el
dita reffitorio, en presencia del senyor rey et present el dita Justicia de Aragon, el dita Justicia de Ara
gon, present Matheo Filial sobredito, mo[f. 235r]vio et propuso querella contra el, concludiendo que
fues feyta sentencia corporal d'el por razon de libello diffamatorio que havia dado contra el. E fizo fe
de hun proceso signado de la Cort del calmedina, el qual era havido entre Eximeno Roman, vezino de
la ciudat de <::aragoc;;a, de la una part, et Pero d'Allue, habitant en la dita ciudat, de la otra. Et porque
en uno de los ditas capitales se contenia que el dita Justicia havia falsado el dita proceso, es asaber, que
por vendidit (sic) havia hi feyto videlicet (sic), por esto fue mostrado en Cort el dita proceso et parescia
que sines nenguna rasura et otro frau hi havia videlicet (sic). Et suplico el dita Justicia al dita senyor rey
que se asegurase de la persona del dita Matheo Filial, qui present era, requiriendo a mi, notario, que
por conservacion de su dreyto carta publica le fizies.
Et el dita senyor rey retiso en si deliberacion et, havida aquella, faria justicia a las partes.
Et el dita Matheo Filial demando copia de la dita carta si alguna end fazia, et requirio a mi, dita nota
rio, que no cerrasse aquella sines su respuesta.
Presentes testimonios, don Domingo Lopez Sarnes, cavallero, merino de <::aragoc;;a, et don Fortunyo
de Liso, savias en dreyto.

Aquesto feyto, el dita senyor rey propuso que como el haviesse respuesto conplidament a los capi
tales de las condiciones de la manda et a los greuges, et las ditas respuestas et replicaciones feytas por
los de la dita Cort fuesen affinadas et venidas en concordia, por esto demando los ditas capitales de la
manda seer leydos et publicados. [f. 235v]
Et los del brac;;o de la cavalleria, qui presentes eran, por ellos et por los absentes, proponieron que
ya sia que fiziesen brac;;o en la dita Cort empero no parescian ni entendian a conparescer por manera
que la manda, si quiere ayuda, al senyor rey atorg·ada por los brac;;os de los prelados, religiosos, nobles
et procuradores de las ciudades, villas et villeros podiese a ellos conprehender en alguna cosa por razon
que segunt fuero et su libertat los ditas cavalleros, scuderos et inffanc;;ones end fuesen quitos et exemp
tos, mas parescian solament por veer las ordinaciones de las ditas Cortes et por consellar en aquellas
offreciendose parellados fer al senyor rey aquel servicio que fizieron sus antepasados. Et protestaron que
por su conparicion ni por la leccion et publicacion de los ditas capitales que presentes ellos se havia de
fer, prejudicio alguno non les fues feyto, antes protestaron que salvo les fincasse su dreyto en todo et
por todas cosas. Et requirieron a mi, notario, que de las sobreditas cosas carta publica les fizies.
Et los del dita brac;;o de las universidades non consintieron en las protestaciones feytas por el dita
brac;;o de la cavalleria.
Aquesto feyto, los brac;;os de los prelados, religiosos, nobles et de las ciudades, villas et villeros dizie
ron que no davan, antes denegavan, al senyor rey la ayuda demandada para Cerdenya. Et no res menos,
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ordenaron et querieron que fues scrivan de racion del regno por los ditas Vlll0 meses don fray Guillem
d'Abella, et mandaron a mi, dita notario, que los ditas capitales condicionales et respuestas de greuges
leysse e publicasse en la dita Cort.
Et como yo, dita notario, leyse et publicase los ditas capitales, el dita senyor rey et los de la dita Cort
de los sobreditos tres [f. 236r] brac:;os dizieron que havian los ditos capitales e greuges et respuestas de
aquellos por leydos et publicados, et estieron en las concordancias de aquellos todas e cada unas pro
testaciones por el General en aquellos feytas romanientes en su firmeza e valor, los tenores de los qua
les capitales de la manda de los Vlll0 meses et, encara, los tenores de los capitales de la manda de los
quatro meses diuso son insertos.
[Al margen: El senyor rey.]
Et leydos et publicados los sobreditos capitales, el senyor rey promiso en su buena fe real servar
aquellos et fueros de aquellos segunt su continencia et tenor..
Assimismo, don Jayme Dezfar, canceller del muyt alto senyor inffant don [Johan], primogenito del
senyor rey et general Governador en todos sus regnos et tierras, juro por la cruz de Nuestro Senyor lhe
suchristo et los sanctas quatro Evangelios, delant el puestos et por el tocados, servar fueros, privilegios,
usos et costumpnes del regno de Aragon.
ltem, el honrrado don Ramon de Villanova, cavallero, trasorero del senyor rey, juro en la sobredita
manera servar el capital de las lexas pias et respuestas de aquel et todos los otros capitales que favlan d'el.
ltem, asimismo, los reverencies senyores:
Don Lop, por la divinal providencia arc:;ebispo de Caragoc:;a
Don Pedro, vispo de Tarac:;ona
Don fray Johan Ferrandez de Heredia, Castellan d'Amposta
Don Martin, abat del monesterio de Sant Johan de la Penya [f. 236v]
Don fray Guillem d'Abella, scrivan de racion del regno.
Micer Per Ramon de Montloch, vicario general del dita se'nyor arcebispo
Del brac:;o de la Eglesia
Don Ramon de Tarba, procurador de la tierra del senyor inffant don Martín
Don Pedro, por la gracia de Dios, comte d'Urgel
Don Johan Ximenez de Hurrea
Don Pedro de Luna
Martín Ximenez de Cortes, del noble don Blasco d'Alagon
Lop de Gavasa, del noble don Felip de Castro, procuradores
Del brac:;o de los nobles
Universitates:
Jurados
Sancho Aznar de Garden
Fortunyo de Liso, procuradores
Ciudadanos de la ciudat de Caragoc:;a:
Domingo Palomar
Vicient d'lecada
Lop de Lorbes
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De la ciudat de Calatayu
Ferrant Perez d'Arbus
García Perez de Cubel
Francisco Aznarez de Miedes, de las aldeas de la dita ciudat
Bernat Arloni, de la ciudat de Teruel.
Domingo Gil de Mingos, de las aldeas de la ciudat de Darocha
Eximen Perez de Fuentes, mesagero por las ditas aldeas
A Johan Martinez de Mengucho, de la ciudat de Daroca
Miguel Perez Romeu, de la ciudat de Tarac:;ona, procuradores. [f. 237r]
Juraron por la cruz de Nuestro Senyor lhesuchristo et los sanctas quatro Evangelios, delant ellos
puestos et por ellos et cada uno dellos con sus propias manos tocados, servar et conplir todas et cada
unas cosas contenidas en los capitales, el uno de los quales favla de las quaranta personas, el otro de
la anticipacion et el otro de la diminucion et augmentacion de sueldo.
Et los del brac:;o de la cavalleria, protestando que por ningun acto por ellos feyto ni fazedero non fue
sen conpresos ellos ni sus vasallos ni bienes en la dita manda por los sobreditos tres brac:;os atorgada, ni
en res que prejudicio podiese seer a la libertat de la cavalleria, como no haviesen atorgado ni atorgasen
ni fuesen venidos a la dita Cort con intencion de atorgar res, sino por veer et oyr las ordinaciones de la
Cort et consellar en aquellas, dizieron que atorgavan los ditos capitales et cosas en aquellos contenidas
en todo et por todas cosas, excepto en la demanda, si quiere ayuda, han siempre protestado et protes
tavan. Et por consellar en las sobreditas cosas eslieron de su brac:;o, yes asaber:
Cavalleros:
Don Lop de Gorrea
Don García Lopez de Sesse
Don Guillem Doz
Don Johan Lopez de Gurrea
Don Belenguer de Cabanyas
Don Pero García de Lic:;uan
Don Eximen Lopez d'Enbun
Scuderos:
Sancho Ximenez d'Ayerbe
Johan Perez de Pardiniella
Eximen Perez C::apata
Los quales juraron sobre la cruz de Nuestro Senyor Jhesuchristo et los sanctas quatro Evangelios,
delant ellos puestos et con [f. 237v] sus proprias manos tocados, bien et lealment consellar en las sobre
ditas cosas et catar el proveyto del regno.
Aquesto feyto, el dito senyor rey, arbitro sobredito, dio su sentencia entre los brac:;os de la Eglesia et
de las universidades en la manera siguient.
Et los del brac:;o de los nobles, ya sia que ellos no fiziesen part en la dita question, empero, si en algu
na cosa fazia o podia fazer contra ellos, dizieron que no y consentían, antes protestavan de su dreyto.
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Et los del brac;o de las universidades, si en alguna cosa fazia por ellos la dita sentencia, si quiere pro
nunciacion, aquella acceptaron et, en quanto fazia o fer podia contra ellos, no y consintieron et pro
testaron de su dreyto.
Et los del brac;o de la Eglesia, en quanto la dita sentencia fazia por ellos aquella acceptaron, en quan
to contra no y consintieron et protestaron de la libertat de la Eglesia.
Presentes testimonios, don Domingo Lopez Sarnes, merino de <;;aragoc;a, et don Fortunyo de Liso,
ciudadanos, savias en dreyto de la ciudat de <;;aragoc;a.
Aquesto feyto, los del brac;o de los nobles suplicaron al dita senyor rey que mandasse leyr el XX capi
tal por ellos offrecido ensemble con otros capitales de los greuges de los nobles que favla de cavallerias
que no deven seer dadas a ninguna persona sino a noble que sia natural del regno de Aragon, el qual
capital yes inserto en el volumpne de los greuges dados por el brac;o de los nobles, al qual capital el
senyor rey havia feyto la respuesta siguient. [f. 238r]
Clamados aquellos a los quales el senyor rey ha dado las ditas cavallerias, el senyor rey yes parella
do fazer hi justicia et sía comendado al Justicia de Aragon, el qual faga la dita justicia breument toda
solempnidat de fuero tirada, et que la comision no pueda seer revocada, et do la dita revocacion fuese
feyta que sia havida por nulla. Et suplicaron los ditas nobles que sobre las cosas por ellos demandadas
fuese declarado por el Justicia de Aragon con la Cort.
Et propuesto aquesto, a cabo de poca hora, el dita Justicia de Aragon, havida deliberacion, pronun
cio en la manera siguient.
Et el dita Justicia de Aragon, de consello del senyor rey et de los brac;os de la Cort qui no fazian part
en la dita question, ,declara que el sobredito fuero sia observado en todo et por todas cosas. Empero,
que declaren qui son aquellos qui tienen cavallerias de honor contra fuero et, aquellos clamados et
oydos, que sía feyta justicia sobre aquello sumariament segunt en feyto de cavallerias es costumpnado
fazer toda solempnidat de fuero tirada.
Et el dita senyor rey, siguiendo la dita pronunciacion, declara que no es stada intencion suya ni yes
de haver atorgadas a algunas personas cavallerias contra fuero et si lo ha, qu'el plaze que le sían tira
das. Et por esto comanda al Justicia de Aragon que clamados los clamaderos faga justicia breument et
sumaria toda solempnidat de fuero tirada.
Presentes testimonios, don Domingo Lopez Sarnes, cavallero, merino de <;;aragoc;a, et don Fortunyo
de Liso, savia en dreyto, ciudadano de la dita ciudat. [f. 238v]
Et los del brac;o de los nobles, en quanto la dita pronunciacion faze o puede fazer por ellos, aquella
acceptaron, en quanto contra no y consintieron et protestaron que les fincasse salvo su dreyto.
Testes qui supra.
Et Bernat Arloni, procurador sobredito, por razon que � hun capital por part de la dita ciudat de
Teruel dado, el tenor del qual en el volumpne de los capitales condicionales es inserto, el senyor rey
havia respuesto en la manera siguient.
El senyor rey les observara fueros, libertades et privilegios si et en tanto como por avinencia feyta
entre el senyor rey et ellos hi yes seydo derogado, et si ellos entienden que la avinencia no sia razona
ble, revoquen aquella, et el senyor rey renunciar hi a senblantment et fer hi a justicia como si la avi
. nencia no fues feyta. Accepta la Cort la dita respuesta. El dita procurador offrecio en scripto una cedu
la del tenor siguient:
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"A la excellencia real et a toda la Cort general de Aragon. Humilment suplica Bernart Arloni, man
dadero de la ciudat de Terúel, que como en la respuesta que vos, senyor, havedes feyto a los greuges
por ellos dados de algunos fueros et libertades que tirastes a ellos e diestes a lures aldeas e stando en
Barcelona et de las demandas que vos reteniestes que podiesedes fer en la dita ciudat, las quales depues
qu'es poblo nunca vuestros predecessores hi havieron; asimismo inquisicion contra los officiales, la qual
havian ya por lur fuero muyto mas fuert que vos no la y havedes de present, segunt sabe el Justicia de
Aragon qui lo ha visto et aquí vos, senyor, lo havedes acomendado hayades respuesto en fin de cada
un capital que las sobreditas cosas fiziestes de voluntat et consentimiento de los mandaderos que envia
ron a vos, senyor, a Barchinona, de las quales cosas, senyor, ellos no havian poder alguno et, vuestra
excellencia salva, ni puede parescer por cartas ni por vuestros registros que y consin[f. 239r]tiesen, que
si lo fizieron et parexe segunt dreyto e fuero no deve valer, porque humilment suplica que porque la dita
ciudat no se despueble por las grandes quantias que alla vos atorgaron et pagan todos dias et por lo
qu'es tienen prejudicados de lures libertades los ditas greuges les providades graciosament o al menos
el de las demandas et inquisiciones que podedes fer sin la part de lures aldeas. En otra manera, con
aquella reverencia que puede et debe, protiesta que no consiente en la manda que de present se ator
ga, et que lur dreyto les finque salvo et que lo puedan demandar et affrontar en las otras Cortes en sde
venidor Nuestro Senyor et cetera."
Et offrecida la dita suplicacion et aquella entendida por el dita senyor rey, el dita Bernart Arloni, pro
curador, suplico al dita senyor rey que fues su merce atorgar lo que le era suplicado. En otra manera,
protesto segunt en la dita suplicacion se contenía. Et requirie a mi, dita notario, que la sobredita pro
testacion ajustase a las otras protestaciones por el e su part feytas, et de aquello J.ma o muytas cartas
publicas le fizies.
Et el dita senyor rey dixo que stava en todas et cada unas respuestas por el de la part de suso et a
todos et cada unos capitales et greuges feytas.
Asimismo, los del bra�o de las otras universidades dizieron que, si en alguna cosa fazian contra el
dita bra�o, protestaron que no y consintian, antes expressament hi contradizian, et dizieron que stavan
en todas et cada unas respuestas por ellos de suso feytas.
Presentes testimonios, don Domingo Lopez Sarnes, cavallero, merino, et don Fortunyo de Liso, ciu
dadano, savias en Dreyto de <.;:arago�a. [f. 239v]
ltem, como por el bra�o de la cavalleria fuesen dados algunos capitales de greuges, entre los otros
uno contenient que los nobles tenian cavallerias de mesnada et cetera, el senyor rey respondio en la
manera siguient:
Sía mandado al Justicia de Aragon que, clamados los clamaderos, se infforme del uso sobre las cosas
en el dita capital contenidas, et aquello que trabara de fuero et uso faga servar.
ltem, otro que yes segundo capital sobr'el feyto de las cavallerias de honor et cetera, quanto a la pri
mera part, atorgan los nobles que no end pueden retener sino de diez, una, et si mas send han reteni
do, aquellas den ho las pierdan segunt el fuero.
[Al margen: De hiis que cavallerias tenent que no sunt inffanciones.]
Quanto a la segunda part, como segunt fuero, los ricoshomnes no puedan dar cavallerias sino a
cavalleros dius el nompne de los quales son conpresos scuderos et inffan�ones, manda el senyor rey por
su letra a los ciudadanos et homnes de villa que huey tienen cavallerias que d'aqui a la fiesta de nativi
dat de Nuestro Senyor primera vinient hayan allegado et provado delant el Justicia de Aragon por fue-
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ro, privilegio o costumpne por los quales puedan et devan tener cavallerias que les son seydas dadas et
aquesto en tal tienpo qu'el dita Justicia lo pueda haver declarado d'aqui a la dita fiesta. En otra mane
ra, si el dita fuero, uso et pri[f. 240r]vilegio no havran mostrado o el dita Justicia havra declarado que
el fuero, uso ho privilegio mostrado non contraste el fuero, en aquel caso, manda el dita senyor rey al
ricohomne qui las ditas cavallerias havra dado que tuelga las ditas cavallerias a los ciudadanos et hom
nes de villas a qui dadas las havia, et las de a los ditas cavalleros o scuderos et inffanc;ones del regno.
En otra manera el senyor rey hi provedira segunt el fuero.
ltem, al tercio capital de cavallerias, responde el senyor rey et manda a los ricoshomnes que las cava
llerias por ellos dadas a cavalleros et otras personas que son fuera del regno que tuelgan las ditas cava
llerias a aquellos et las den a cavalleros, scuderos et inffanc;ones del regno. En otra manera, el senyor
rey hi providira segunt el fuero.
ltem, como part del brac;o de las universidades fuese dado hun capital que los inffanc;ones tenientes
officios pagassen con los homnes de la condicion de las ciudades, villas et lugares reales et de otros, el
dita senyor rey, con voluntat de la Cort, fizo la declaracion siguient:
[Al margen: De infanc;onibus tenentibus officia sordida.]
Ordena el senyor rey, con voluntat de la Cort, que todo inffanc;on que sia c;apatero, carnic;ero, odre
ro, pellicero, tanyero, banyador, tavernero, que sian tenidos pagar en aquesta manda si dentro diez dias
apres que seran requeridos por el Justicia de Aragon no lexaran los ditas officios.
Et los del brac;o de la cavalleria non consintieron en la dita declaracion, antes protestaron de su drey
to. [f. 240v]
Presentes testimonios, don Domingo Lopez Sarnes, cavallero, merino de <;:aragoc;a, et don Fortunyo
de Liso, ciudadano de la dita ciudat, savias en dreyto.
Aquesto feyto, los del brac;o de los nobles, yes assaber, don Pedro, por la gracia de Dios comte d'Ur
gel, don Pedro de Luna, don Johan Ximenez de Hurrea et todo el dita brac;o constituyeron procurado
res suyos a don Johan Perez de Pardiniella, savia, et a Domingo Sancho de Monterde, notario, vezino
de la ciudat de <;:aragoc;a, a entramos ensemble e a cada uno dellos por si et cetera, a pleytos civiles et
criminales.
Testes, don Fortunyo de Liso, savia en dreyto, et don Martín de Lorbes, ciudadanos de la dita ciudat.
Assimismo, los del brac;o de la cavalleria, yes assaber, don Lop de Gorrea, don García Lopez de Ses
se, don Jordan Perez d'Urries, don Guillem Doz, don Johan Lopez de Gorrea, don Belenguer de Caban
yas, cavalleros; Pero Garcia de Lic;uan, Blascho Perez de Enbum, Ramon de Cancerch, scuderos, et todo
el dita brac;o de la cavalleria constituyeron procuradores suyos a Don García Gil Tarin, cavallero, a don
Eximen Perez <;:apata, de la ciudat d'Uesca, et don Johan Perez de Pardiniella, de la ciudat de <;:aragoc;a,
savias en dreyto, habitadores a todos tres ensemble et a cada uno dellos por si a pleytos civiles et cri
minales et cetera.
Testes, Nicholaus de Salas, notario, et Miguel Lopez de Pala, habitantes en <;:aragoc;a.
Aquesto feyto, el dita senyor rey propuso que havia havido cierto ardit que el rey don Enrrich havia
entrado en su tierra por pasar al regno de [laguna]. [f. 241 r]
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Contadores de las universidades reales.
Maniffiesto sia a todos que en l'anyo de la natividat de Nuestro Senyor MCCCLXVII, dia martes, a
XXI dia del present mes de setiembre del anyo sobredito, plegada la Cort general d'Aragon en el reffi245

torio del monesterio de los frayres Predicadores de la ciudat de c;;aragrn;;a, do el senyor rey present era,
todos los sindicas et procuradores de las ciudades, villas, villeros et lugares del dita regno qui alli eran
plegados et fazian bra<;;o por las universidades del dita regno, querientes provedir a la indepnidat, pro
veyto et bien comun d'aquellos de qui ellos eran procuradores querientes, otrosí, saber la verdat las
pagas que las ditas universidades e cada una dellas havian feyto et pagado otras sobremesas et inte
resses ultra lo que devian pagar ordinariament en la manda de los DCC0s de cavallo qu'el dito General
fizo al senyor rey en los meses de mayo, junio, julio et agosto mas cerca passados si eran distribuydas
et convertidas por lures deputados et trasoreros en aquellos actos que por ellos fueron dadas et ator
gadas a deffension del regno de Aragon, todos concordes et alguno no contradizient por el dito bra<;;o
de las universidades et en voz et en nombre d'aquell et de cada uno d'aquellos de qui eran procurado
res, ordenaron et con la present slieron contadores et recibidores de los cantos et de la ministracion fey
ta por los honrrados don Lop de Lorbes et por don Guillem Arnalt Brun et por cada uno dellos deputa
dos et trasoreros que son estados en los sobreditos quatro meses, es asaber, a Miguel de Capiella et
Domingo Palomar, procurador, et a don Miguel de Capiella, ciudadanos de <:;;aragrn;;a, et a Ferrant Perez
d'Arbus, ciudadano de Calatayu, et a Francisco Aznarez de Miedes, de las aldeas de Calatayu, et en Ber
nat Arloni, de la ciudat de Teruel, et a Domingo Gil de Mingos, de las [f. 241 v] aldeas de Daroca, e a
don Sancho d'Altabas, de Muntalban.
A los quales quisieron et atorgoron que les fues dado pleno et bastant poder revocando qualesquiere
otros ordenados et ordenadores ad aquesto dando a ellos pleno poder de demandar los cantos a los
ditas trasoreros et a cada uno dellos assin de las recibidas por ellos et por cada uno dellos feytas como
de las datas demandado a ellos et a cada uno dellos por sagrament en general o en particular et en
aquella manera que a ellos bien visto sera el numero de las casas o fuegos de quis diran haver recebi
das las ditas quantias et a qual precio por cada una casa o fuego et por cada uno de los ditas quatro
meses et, assimismo, que por virtut del sagrament que havran feyto, les hayan a dar o mostrar realment
todos los albaranes de scrivano de racion et otras cartas et albaranes publicas de las datas que havran
feyto los ditas deputados por qualquiere manera et razon et a qualesquiere personas recibiendoles en
canto los que justament et razonable havran pagado. Et si otros ni havra aquellos impugnar et fueray
tar de lures cantos segunt que de buena razon et justament a ellos sera visto fazedero.
A los quales recibidores de cantos, todos los del dito bra<;;o alli plegados, les dieron pleno, livre et
general poder de oyr, recebir, determinar et diffinir los ditas cantos et a los ditas trasoreros et a cada
uno dellos et a lures bienes si menester sera de la dita administracion fer carta et cartas de absolucion
et de difinimientos bastantes segunt que todos los del dita bra<;;o de las universidades fer podrían si
yeran presentes. [f. 242r] Encara, dieron poder a los ditas oydores de cantos de recebir qualesquiere
quantias de dineros qu'en poder de cada uno de los ditas trasoreros ficarian de la dita lur administra
cion et fer aquellos albaranes de recepta o fer ne special mencion en el affinamiento de lures cantos o
de los diffinimientos que les faran por tal que aquello quanto quiere que sea los del dita lur bra<;;o pue
dan haver et cobrar o en sdevenidor que cada una universidat pueda aquello que li tocara retener en si
segunt justicia et razon requiere. Otrosí, ordenaron et atorgoron los del dita bra<;;o que los ditas oydo
res de cantos pudiessen for<;;ar et destrenyer los ditas trasoreros et cada uno dellos a fazer et conplir
todas las sobreditas et diuso scriptas cosas, bien asin como si en Cort general et todos los del dita bra<;;o
lo huviesen feyto et fuessen alli presentes, quisieron, ordenaron et dieron pleno poder los del dita bra<;;o
a los ditas contadores que puedan tachar, atorgar et fer pagar aquel! salario o salarios que a ellos bien
visto sera a los ditas trasoreros et a lur scrivano et a ellos mismos por oyr, recebir, diffinir et determinar
los ditas cantos a cada uno empero segunt lo que havra treballado o treballara en los ditas afferes. E
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mandaron a los ditas deputados que paguen los ditas salarios o quantias que por los ditas oydores de
cantos a cada uno de los sobreditos seran tachadas et atorgadas, et que aquellas sin contradiccion algu
na les sean rec;ebidas en canto cobrando cartas de las ditas taxaciones et albaranes [f. 242v] de las pagas
que faran.
Et porque las sobreditas cosas puedan seyer complidas et sin tarda seguidas, los ditas oydores de
cantos, qui presentes eran, juraron en poder del notario diuso scripto sobre la cruz et los sanctas qua
tro Evangelios que por comenc;ar, finar et determinar todo lo sobredito serian personalment en <;;ara
goc;a si justo impediment no ge les tirava el dezen dia del mes de novienbre primero vinient, et a los que
seran absentes, que Lop de Lorbes les haya a fer letras que vengan a conplir las ditas cosas. E en caso
que el dita dia no y fuesen todos los sobreditos, que aquellos que y seran hayan, et con la present les
es atorgado por el dita brac;o, pleno et livre poder de fer conplir et exseguir todo lo de susodito et cada
uno de aquellos et no partir de <;;aragoc;a tro que seya feyto et complido con effecto. Et en aquell ins
tant mismo, el dita brac;o de las universidades reales ordenaron et dieron bastant, pleno, livre et gene
ral poder a los ditas oydores de cantos de oyr, recebir et diffinir el canto o cantos de la manda de los
Vlll0 meses agora feyta al senyor rey, de la qual el dia passado quisieron que fues trasorero el dita don
Lop, el qual canto haya a dar de llll0 en quatro meses segunt la dita manda et serie su administracion et
dar canto de lo que havra recebido e dado, et, en aquesto, los ditas oydores de cantos fer diffinir e taxar
salarios et fer pagar aquellos a los que y havran treballado segunt les es de suso dado poder et faran
en el feyto de los ditas quatro meses primeros passados. E el dita brac;o dio pleno poder a los sobredi
tos et a la mayor partida de aquellos de oyr e determinar qualesquiere questiones qu'en las ditas man
das, si quiere profiertas, o por razon d'aquellas, d'aqui adelant acaeceran entre las ditas universidades
o singulares d'aquellas. E, encara, qu'en nombre de las ditas universidades puedan demandar a los
brac;os de los nobles et prelados d'Aragon los seysen dinero por casa [f. 243r] que han pagado mas
qu'ellos o aquello quanto quiere que se trabara por los quatro meses passados, de los quales feyta la
maniffestacion general el dita brac;o de las universidades se deve entregar. Puedan, assimismo, los
sobreditos fer con los de los otros brac;os veyer los livros de las maniffestaciones et fer egualment depar
timiento de los fuegos del regno et de cada lugar por si, en manera que cada uno lieve carga por los
fuegos quen su lugar trabados seran. Et sobre aquesto et, encara sobr'el conpartimiento de lo que ven
dra a cada fuego en la manda nuevament feyta, et sobre todas las de sus ditas cosas et cada una dellas
et dependientes, emergientes o annexas d'aquellas, los del dita brac;o dieron et acomandaron a los
sobreditos et mayor partida d'aquellos todo lur lugar et poder.
E prometieron aquellas cosas que de susoditas son haver por firmes e agradables et nunca revocarlas.
Testimonios son desto, Domingo Lopez Sarnes, cavallero, merino de <;;aragoc;a, et Johan Ferrandez
de Heredia, scudero.
El dita dia, los del dita brac;o de las universidades fizieron procuradores lures a pleytos a Nicolau de
Salas et a Domingo Sancho de Monterde, notarios de <;;aragoc;a, e dieronles poder de substituyr.
Testes ut supra.
ltem, ordenaron que si alguna ciudat, villa o lugar del dita brac;o no pagara su part tocant de la man
da feyta nuevament en fin de cada un mes, es asaber, por los meses de deziembre, janero, febrero e de
marc;o, qu'el dita trasorero pueda ad aquello que no sera pagado manlevar a interes et danyo d'aquell
que no pagara en fin de cada uno de los ditas meses et segunt que a el bien visto sera toda vegada car
gando [e]nde la consciencia del dita trasorero. [f. 243v]
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Anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo sexagesimo septimo, dia miercoles, a XXII dias del
mes de setienbre, plegada la Cort del regno de Aragon en presencia del senyor rey, en el refitorio del
monesterio de los freyres Predicadores de la ciudat de c;arag0<;;a, parescio Johan Perez de Vera, scude
ro, et offrecio una suplicacion del tenor siguient:
"Muyt alto princep et senyor senyor.
A la vuestra magnifficiencia humilment suplicando demuestra Johan Perez de Vera, senyor d'Albo
tavar, que como vos, senyor, en el tiempo que haviades guerra con el rey don Pedro de Castiella si aco
mendastes el castiello de Fari�a al dita suplicant et prometiestesle de dar retinencia, e ninguna no l'en
fue dada en defension del qual castiello el e no a tener conpanyas de pie e de cavallo, entre los quales
si tiso X de cavallo, la meytat armados e la meytat afforrados, et huvo a despender en despensa et por
deffension del dita castiello en provision de las ditas conpanyas del dita castiello de lo suyo proprio de
X mil sueldos a suso. Et como el dita exponient se haya retenido el General de Aragon el sueldo de qua
tro meses que finquo en el dita castiello, a saber es del mes de mar�o, abril, mayo et junyo, por los qua
les quatro non le yes seydo feyto canto ninguno. Et como non sia justo nin razonable qu'el dita supli
cant, no haviendo nin recibiendo retinencia alguna por el dita castiello, sia privado de su sueldo de los
hombres a cavallo, por aquesto, humilment vos suplica qu'el mandedes seer feyto canto por los ditas
hombres a cavallo a los diputados del General de Aragon. Et no res menos, mandarles satisfer aquello
que verdaderament por el dita canto al dita suplicant sera trabado e devido.
Et en aquesto senyor justicia et merce, exalte Dios vuestra corona, et cetera".
Et el dita senyor rey, vista la dita suplicacion, de voluntat de la dita Cort, mando que si de las restas
passadas deduytas todas missiones alguna cosa sobraria, que en aquello que sobrase fuese pagado el
[f. 244r) dita Johan Perez de aquello que le era devido por la dita razon. Et si faltas no y havia o do endi
haviesse no cumpliesen a lo sobredito, mando que fues pagado de las generalidades del regno, paga
dos primerament los asignatarios primeros de los cavallos muertos en las ditas generalidades. Et man
do a don fray Guillem d'Abella, scrivan de racion del dita regno, que al dita Johan Perez faga albaran
de la dita quantia.
Presentes testimonios, desto son don Domingo Lopez Sarnes, merino de c;arago�a, et micer Johan
Ximenez de Salanova, cavalleros.
ltem, asimismo Ramon de Cancerch die una suplicacion del tenor siguient.
"Esto yes lo que suplica Ramon de Cancerch a la Cort de Aragon, que como a el fuesse feyta asig
nacion por el senyor rey..."9•
Aquesto feyto, el senyor rey propuso end como el reverent en lhesuchristo padre don Lop, por la
divinal miseracion arcebispo de c;arago�a, havia andado a Castiella por servicio suyo, en el qual viage
havia perdido cavallos, porque rogava a los de la Cort que los ditas cavallos le mandassen pagar.
Et los de la dita Cort, oyda la propossicion del dita senyor rey, querieron, atorgaron et provedieron
que, havida relacion por cartas publicas et por dita de personas fidedignas de la perdua de los ditas
9. Por error del copista, falta la súplica de micer Ramón de Cancerch.
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cavallos et de la valor de aquellos, fues pagado el dito senyor arcebispo et satisfeyto de aquellos de las
generalidades, pagados primerament los primeros asignatarios de los cavallos muertos, et querieron
que durasen las ditas generalidades tanto [f. 244v] e tan luengament entro que los ditos cavallos del
dito senyor arcebispo complidament pagados, et mandaron a don fray Guillem d'Abella, scrivan de
rac;ion del dito regno, que havida la dita relacion fiziese albara al sobredito senyor arcebispo de los
cavallos sobreditos.
Presentes testimonios, don Domingo Lopez Sarnes, merino de Caragoc;a, et micer Johan Ximenez de
Salanova, cavalleros.
Encara, el senyor rey propuso que en las otras Cortes celebradas en el anyo primero passado en las
ciudades de Caragoc;a e de Calatayu;- por part del brac;o de los nobles fue dado un capitol, si quiere
greuge, al qual fue respuesto por el dito senyor en la manera siguient.
"ltem, como vuestros antecesores nunca usasen ni costumbrassen dar o assignar ni fer donaciones
ni assignaciones de cavallerias primero vaccantes et por aquella razon se hayan seguido et se sigan entre
los ditos nobles pleytos, discordias et malas voluntades, copdicias desordenadas et missiones, por esto
suplican que sia merce vuestra que sia feyto fuero que d'aqui adelant no sian feytas por vos et vuestros
succesores tales donaciones et asignaciones de cavallerias primo vaccantes, et si feytas seran, que aque
llas no tiengan ni valgan et sian en toda manera havidas por no feytas, et cada que vaccaran que sia
vuestra merc;e de dar aquellas al filio heredero del noble qui las teni.a. Et si filio heredero no havra, que
vos et vuestros succesores las dedes a qui vuestra merce sera".
El senyor rey entiende que no demandan razon en estrenyer su poder, pero de su gracia el senyor
rey les atorga con aquesta condicion: que nengun noble no pueda demandar las ditas cavallerias pora
su filio [Al margen: El senyor rey] [f. 245r] ni por algun otro succedidor ni las faga demandar directa
ment ni indirecta ni el dito senyor asimismo dar. Et si por nengun caso lo fazia que no valga la dona
cion et que el senyor rey, no contrastant la donacion que feyto end haya, las pueda dar a otri.
Et agora el senyor rey, por razon del servicio qu'el noble don Pero de Luna seyes offrecido fer al dito sen
yor en passar a Cerdenya, le quiera fer gracia que, en caso que Dios ordenasse del dito noble, que las ditas
cavallerias sian del filio suyo, por esto rogo a los de la dita Cort que diessen a aquello su atorgamiento.
Et los de la sobredita Cort, por servicio del senyor rey et honor del dito noble, respondieron que les
plazia, et conplido aquello el dito fuero romaniesse en su firmeza et valor.
ltem, el dito senyor rey et la dita Cort querieron, ordenaron, provedieron et mandaron que fuesen
pagados al dito senyor arcebispo de Caragoc;a aquellos dineros que le fueron asignados sobre Alcannyz
et Thamarit et el dito senyor arcebispo muestre el albara con que los ditos dineros le son devidos et la
assigancion feyta a el sobre los ditos lugares. Et tanto quanto montara el dito albara et asignacion que
l'end sia feyta asignacion sobre aquellos mismos lugares por don Fortunyo, deputado de aquel tiempo.
Presentes testimonios, don Domingo Lopez Sarnes, cavallero, merino de Caragoc;a, et don Miguel de
Capiella, ciudadano, savios en dreyto.
[f. 245v] Aquesto feyto don Jordan Perez d'Urries propuso que el havia dado en la dita Cort hun cap_i
tol de greuge del tenor siguient:
[Al margen: Demanda dada por don Jurdan Perez d'Urries contra el Justicia de Aragon.]
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"A la Cort de Aragon.
Suplicando demuestra Jordan Perez d'Urries, cavallero rigient la Governacion de Aragon, et que yo
ansi como rigient la Governacion consulte Domingo Cerdan, Justicia de Aragon, qu'el me consellas et
consultas sobre una inhibicion et mandamiento a mi feyto por el egregio comte d'Urgel, affirmant seer
Lugartenient de rey en el pleyto que yva delant mi entre Matheo Fillol et Francisco del Spital et Pero Cer
dan, nieto del dito Justicia, et otros, el qual Justicia dentro el tiempo del fuero dentro el qual non era teni
do de consultar et consellar, aquello non quiso fazer ni encara depues requerido, et como segunt fuero
el dito Justicia non consultara dentro el tiempo del fuero, aquel seya et deve seyer privado de su officio
et haya perdido aquel. Porque suplica el dito rigient la Governacion por la dita razon por la dita Cort seyer
pronunciado et declarado el dito Justicia haver feyto contrafuero et delinquido en aquel et por consi
guient las penas del fuero haver lugar contra el. Et res no menos, contra el dize seer enantado a priva
cion de su officio, et en otra manera, segunt a vos, dita alta Cort, bien visto sera. Et en continent el dito
regient la dita Governacion fazerse del traslat de la dita letra consultatoria e como le fue presentada et
del dito proceso del qual se faze de suso mencion. Et demanda en lo sobredito seyer enantado breument,
sumaria et de plano esguardado el feyto de la verdat et el present sia feyto de offi[f. 246r]ciales".
"Venerabili et discreto dompno Dominico Cerdani, militi domini regis consiliario ac Justitia Arago
num, Jordanus Petri d'Urries, serenissimi domini regis consiliarius ac regens officium Gubernationis reg
ni Aragonum pro ínclito ac magnifico domino inffante Johanne et cetera, salutem et paratam ad vestri
beneplacita voluntatem.
Havere nos volumus qualiter die martis proximo preterita intitulata XXllll\die mensis et anni subs
criptorum recepimus quandam cedulam papiream ex parte egregi et nobilis viri domini Petri, Dei gratia
comitis Urgeli et vicecomitis Agerensis, quam nobis duxit quidam eius ianitor nomine vocato Raymun
dus de Aquilario, series cuius prospicitur in hunc modum.
"De part de don Pedro, por la gracia de Dios comte d'Urgel et vizcomte d'Ager, tenient lugar de rey
en el regno de Aragon, por el muyt alto princep et senyor, senyor don Pedro, por la gracia de Dios rey
de Aragon, sia feyto mandamiento al honrrado don Jordan Perez d'Urries, ca\lallero, portant vezes de
Governador en el dito regno, que como por part del procurador de Pero Cerdan d'Escatron et Francis
co del Spital, notarios, vezinos de la ciudat de C::aragoc;a, fuesse et sia apellado al senyor rey de una que
se dize pronunciacion dada por el dito portant vezes cuentra ellos en un pleyto que iva entre Matheu
Fillol et los ditas apellantes ant'el dito portant vezes de Governador que el no enante ni enantar faga
en alguna cosa contra los ditas apellantes, ante sobresea et no innove cosa alguna pendient la dita ape
llacion, et que envie el proceso et las ditas partes ant'el dito tenient lugar [f. 246v] del senyor rey".
Et nobis super contentis in dicta cedula maximum occurrat dubium quid faceri debemus quibus inte
llectis et ratione etiam contentorum in foro habemus evidenter materiam dubitandi qui loquitur quod
officio regiminis exersicii jurisdiccionis civilis et criminalis aliquis parens uti non posit nisi fuerit miles natu
ralis et domiciliatus in regno predicto, et licet temporibus preteritis illustris inffans Ferdinandus quod et
comes Denie ac archiepiscopus Cesarauguste aserentes aut vacantes se locatenentes domini regis in dic
to regno fecisent similia mandata et inhibiciones vel requisiciones nobis sicut preinsertam, verumtamen
nos videndo et cognoscendo quod si aliis tolleraremus vel obtenperaremus aliud non esset nisi locum ciare
quod forus indirecte tolleretur et dicta de causa toti regnum non modicum sit opositum in aliquo serva
visemus totaliter sequeretur, et racionibus predictis totum Generale dicti regni videns et sentiens se quam
plurimum agravatum, in Curiis ultimo Cesarauguste et Calatayubi celebratis dicto domino regi suplicavit
quod locumtenens regis in regno predicto non haberetur nec haberi vel dici aut nominari poset casu quo
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tangeret aliquem ca�um tangentem vel tangere valentem iurediccionem civilem et criminalem nam si
locumtenens locum tegis dicta poset uti iurediccione modo quoquam non eset aliud nisi tollere et dis
truE?re forum supradictum et officium Gubernacionis dicti regni. Et quia vidimus quod dictus dominus rex
confirmavit dictum forum in responsione sua quam fecit suplicacioni Generalis dicti regni in dictis Curiis
et eidem in quaquidem responsione voluit declarando quod omino ratio et mens dicti fori servaretur et
sic sint factum ut per aliam poterit et potest plenius intueri, ideo [f. 247r] hac nobis consultando signiffi
camus et notifficamus dubium quod nobis in presentí casu occurrit vos, instancia debita requirentes, qua
tenus declarate nos consulendo respondeatis super dicto dubio et aliis consimilibus si occurrerint aut
venerint de cetero quid facere debemus prout de foro hoc facere tenemini et debetis, cuiu presens casus
sit ardus et prima facie valde preiudicialis existat foro prelibato ut nos nostris super premissis consilio et
declaracione habitis facere valeamus id quod lusticia erit et nostro incunbit officio.
Datum Cesarauguste, 'XX.Va die novembris, anno a nativitate Domini millesimo trecentessimo sexa
gesimo sexto".
Et offrecida la dita suplicacion, el dita don Jordan Perez suplico et demando por el dita senyor rey et
por la Cort seer feyto et procedido segunt continencia et tenor de la dita suplicacion.
Et el dita senyor rey e la Cort dizieron que querían deliberar sobre aquello et, havida deliberacion,
farian aquello que fues de justicia. Et, entretanto, mandaron el senyor rey et los de la dita Cort que les
diesen lugar las partes.
Assimismo, parescio Matheu Filial, sobredito, et propuso que el havia dado en la dita Cort los capi
tales, si quiere articlos, del tenor siguient:
"Los articlos que se siguen da et offrece Matheu Fillol, vezino de la ciudat de Carag0<;a, ante vos,
senyor, et la [f. 247v] honrrada Cort de Aragon, contra Domingo Cerdan, Justicia de Aragon, homilment
suplicando que por la dia razon sia enantado a punicion de bienes et persona del dita Justicia, asi como
contra aquel qui ha delinquido en su officio contra fuero. Et res no menos a privacion de su officio.
Primerament, que como, senyor, bien ha XLa anyos que ha tenido et posedido una vinya suya sitiada en
Raval, termino de Caragoc;a, con trehudo de seys dineros pagaderos al Puent, sin loysmo, fadiga et comiso,
la qual vinya el se planto agora, senyor, de quatro anyos aqua, faciendo cobdicia la dita vinya al Justicia de
Aragon de feyto los jurados de la dita ciudat, por induccion del dita Justicia, dius velo que Domingo Fron
tin, capellan, demandas la dita vinya sin toda razon, por tracto et induccion del dita Justicia fue vendida, si
quiere dada a trehudo, contra los privilegios de la ciudat et concessiones vuestras a la dita ciudat atorgadas
et con favor de algunas personas poderosas, senyaladament del dita Justicia et con conpannyas suyas ora
captada por calor de su officio, delinquiendo en aquel, la dita vinya vendemo de nueytes fraudulentment
con gentes armadas le fueron levadas de la dita vinya et cremados los quavanos por el dita suplicant tenia
en aquella vinya, las quales huvas et vendema a instancia del dita suplicant fueron feytas de maniffiesto por
mandamiento del rigient officio de la Governacion de Aragon et de comissario suyo por los almudac;affes
de Caragoc;a [al margen: e comandados a Francisco de Spital, notario publico de Caragoc;a}. Et feytas aque
llas, de maniffiesto a la dita maniffestacion se oponieron Pero Cerdan, nieto del dita Justicia, et Lop de Resal,
scudero del dita Justicia, deziendo et afirmando que el uno de aquellos havia vendido las [f. 248r] ditas uvas
al otro .�t aquesto, senyor, con scalfo et calor del officio del dita Justicia. Et res no menos la vendema de las
ditas uvas fueron mesas et puestas en aquel lugar o lugares, casa o casas, en do el dita Justicia tenia la ven
dema de sus uvas. Et su muller en aquel o aquellos lugar o lugares, casa o casas fazia huescas, si quiere
tallas, de las vendemas del dita Justicia a do se metieron las ditas uvas de la vinya del dita suplicant.
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Et no contento de lo sobredito, el dito Justicia, delinquiendo en su officio, como el dito suplicant
requiriese al dito Justicia qu'el fiziesse justicia et enantasse contra los malfeytores, et de aquesto deman
dasse el dito suplicant carta publica de protestacion fazer contra el dito Justicia por Domingo Martín de
Gruvisel, movido el dito Justicia por scalfo de su officio, al dito notario qui la carta publica fizo et testi
monio fizo prender et aquel levar a la carcel de vos, senyor. Et aquel tiso et mando tener preso por spa
cio de hun mes, poco mas o menos, et non quiso aquel livrar de la dita preson con fianc;a de dreyto ni
en otra manera d'aqui a que a rogarías de Martín de Lorbes et de Lop, parientes del dito notario et de
otros quando le fue visto a caplieuta, la qual yes vedada de fuero de Aragon, livro del dito notario de
la dita preson, el qual en breu et a pocos dias pasados por la dita occasion, et no por otra manera, por
feyto et culpa del dito Justicia, murio.
Et magera, senyor, el dito suplicant haya firmado sobre la posesion de la dita vinya et sobre los fruy
tos et vendema de aquella no end pueda alcanc;ar justicia por la grant favor del dito Justicia que ha dado
et da a la otra part por ond, senyor, el dito suplicant yes destruyto. [f. 248v]
ltem, senyor, el dito Justicia, delinquiendo en su officio, non contento de los sobredito falso, si quie
re falsar et fabricar falsament, fic;o un proceso de Eximeno Roman e de Pero d'Allue, domestico, si quie
re familiar suyo, en algunas partidas de aquel, senyaladament en un articlo del dito proceso offrecido
por part del dito Ximeno Roman, metiendo en aquel e sobreponiendo videlicet por vendidit segunt
aquesto paresce por el tenor del dito proceso.
ltem, el dito Justicia, delinquiendo en su officio et por calor de aquel, dius velo que Eximeno Vay
lo, servidor vuestro, que se quería pasar a Castiella et vender el castiello del lugar de Alcanyziello, el
qual el dito Eximeno se havia ganado de los castellanos enemigos la hora vuestros et seyendo en vues
tro servicio si tracto el dito Justicia fraudulentment et tractar fizo como el dito Eximeno fuese spulla
do del dito castiello suyo, el qual el dito Eximeno havia por si mismo et por conffirmacion vuestra, al
qual de feyto el dito castiello le fue tirado. E res no menos fizo aquel perseguir que en tal manera allie
nas et estranias murio por tal que que (sic) el pudies haver el dito castiello pora el, el qual le fue dado
por la dita razon.
ltem, el dito Justicia, delinquiendo en su officio et por calor de aquel, si como Domingo d'Acellin,
Marcho de Pina et a Balero non les teniesen vinyas algunas trehuderas a Maria Sanchez de Allyaga,
muller del dito Justicia, si quiere en nompne propio o como patrona de algunas capellanías si por exco
gitadas maneras tiro, siquiere tirar fizo o procuro, como los sobreditos perdiesen segunt perdieron las
ditas heredades et aquellas, con calor de su officio, priso et tiene huey en dia en poder et de la dita su
muller en tal manera que los de suso nompnados nunca se han osado querellar por miedo et opression
del dito Justicia. [f. 249r]
ltem, el dito Justicia, por calor del dito su officio, maguera que l'agua de la cequia d'Almoc;ara fue
se puesta en adulas et de aquella persona alguna no osase prender pora regar ni crebantar la dita adu
la, el dito Justicia, de feyto et contra toda razon et contra voluntat de los c;avacequias, crebanto la dita
adula et adulas, una et muytas vegadas, con poderío de gentes armadas, vuestros sayones tiro, crebanto
la dita agua puesta en adulas a muytos et diversos herederos del dito termino, et aquella levo et levar
fizo a sus lugares et a los lugares de Condesa de Liso, diciendo los sayones enviados por el:
-"Amigos, tot omne que desta agua pendra, el Justicia de Aragon manda que vaya a la carcel".
Por la qual razon muytos et diversos herederos son dampnifficados.
ltem, el dito Justicia, movido por calor de su officio, no esguardado que justicia deva fazer, corupto
por dineros part aquello que haver devia recibie de los omnes, fuentes o de su procurador o de otri por
ellos del feyto del entrenamiento de una cequia cient cinquanta sueldos jaqueses.
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ltem, el dito Justicia, movido por calor de su officio, no esguardando que en sus feytos e de su muller
no yes judge conpetent, una et muytas vegadas ha feyto, si quiere fazer mando, execucion o execuciones
en deudos suyos proprios et de la dita su muller et de domesticos et familiares suyos en la ciudat de c;:ara
goi:;;a et en otros lugares, ansi contra los de la ciudat como singulares de aquella et de otros lugares.
ltem, el dito Justicia, por calor de su officio, no attento qu'el dentro cierto tiempo statuydo et orde
nado por el fuero de Aragon requerido yes tenido de consultar a los officiales et judges, delinquiendo
en aquel, consultado e requerido non quiso ni ha querido responder ni consultar ad algunos officiales
et judges del dito regno. [f. 249v]
ltem, el dito Justicia, delinquiendo en su officio, no sguardando que no puede star part et judge
durant su officio, ha recebido una et muytas vezes benefficios personales, donas et dineros de muytas
et diversas personas, los quales han levado et lievan pleyto en su Cort ant'el o ante su lugartenient, dan
doles favor et ayuda, la qual fazer non podia nin deve, por la qual razon justicia se pierde.
ltem, el dito Justicia, contra toda razon delinquiendo en su officio, stando tutor, procurador o minis
trador de algunas personas del regno de Aragon, las quales havian et han algunos pleytos en su Cort,
a los quales et ministrado el dito Justicia los dineros et cosas necessarias a los pleytos et dampniffican
do la otra part contra inhibiciones et letras del senyor rey ha conocido et conosce los ditas pleytos et
questiones por si o por lugartenient. Et aquesto endevidament et injusta, por la qual razon muytas et
diversas personas del dito regno son dampnifficadas.
ltem, el dito Justicia, por calor del dito su officio delinquiendo en su officio, fue adueyto otro proce
so ant'el dito Governador del dito Matheu Filial sobr'el furto de unas uvas de una vinya del dito don
Matheu, el qual furto fue trabado en unas casas de una duenya viudat de la ciudat, a la qual dizen Elvi
ra de Sacia, las quales uvas hi havia metidas Pero Cerdan, nieto del dito Justicia, et alli fueron feytas de
manifiesto por los almudai:;;affes de c;:aragoi:;;a et un comissario del Governador, et demando al dito Pero
Cerdan como havia adueytas las ditas uvas. Alli huvo recorso a Lop de Resal, scudero et domestico del
dito Justicia, diziendo que aquel le havia vendido las ditas uvas. Et como el dito governador huvo tra
bado el dito robo seyer comen[f. 250r]dado a Francisco del Spital, familiar et domestico de casa del dito
Justicia, o cierta extimacion por aquel mando requerido por la part seer venido el deposito a su cort. Et
el dito Francisco recusase adozir el dito deposito a la cort del dito Governador, mando hir a su alguazir
a fazer execucion en los bienes del dito depositario, iuxta la obligacion que feyta havia, fuele feyta resis
tencia por el dito Francisco, Pero Cerdan et otros de casa del dito Justicia. Et como el dito Governador
de aquello se sinties por agreviado mando plegar pora en el otro dia de manyana por desfer la dita resis
tencia et el dito Justicia, con don fray Guillem d'Abella et otros muytos, acordaron que como el Gover
nador vinies o envías a desfer aquella resistencia que de feyto le fuese contrastada por el dito Justicia o
por domesticos suyos, senyaladament por Pero Cerdan, nieto suyo, et por otros, et aquesto por scalfo
de su officio. Et el dito Justicia end conffeso, presentes el noble don Pedro de Luna et otros ricoshom
nes et cavalleros, el calmedina de la dita ciudat et muytos prohomnes de aquella diziendo tales palav
ras que por cierto que acordado era que el Governador fues ydo alla a desfer la dita resistencia que de
feyto le fues feyta offensa.
ltem, el dito Justicia, delinquiendo en su officio et por calor de aquel, veyendo el dito Justicia qu'el
dito Governador levaria sus feytos adelant segunt comeni:;;ado havia por justicia, tracto et fizo por mane
ra que si mesclas el compte d'Urgel ansi como Lugartenient de rey e fizo qu'el dito comte envio una
inhibicion al dito Governador et la hora el Governador consulto ende al dito Justicia si obederia la dita
inhibicion et como le respondria, et el dito Justicia la dita consultacion nunca le quiso responder porque
segunt el fuero del regno si [f. 250v] dentro spacio de Vlll0 dias el dito Justicia no ha respondido a las
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consultaciones que se fazen por el dito Governador et otros officiales del regno creyo qu'el haya pena
de privacion del officio. Et viendo el dito Governador qu'estos aferes levava el dito Justicia segunt pares
cia maliciosament, passados los dias de la consultacion dentro las quales le devian consultar, consulto
end al dito comte, el qual non le respuso. Et ende falta del consulto end al senyor rey et mando a su
asesor et a su scrivano que con los procesos de aquestos feytos ysen al senyor rey et la hora partiese el
Governador de la dita ciudat. Et el dito Justicia tracto por tal manera con el dito conde que prisiese
segunt priso el dito scrivano demandole que le diese todos los procesos sobreditos a empachar que ante
la presencia del senyor rey ni el dito Governador no hi pudies fer justicia ni encara huey en dia hi yes
feyta et encara esta el dito scrivano affian<;;ado por la dita razon.
ltem, el dito Justicia, delinquiendo en su officio et por calor de aquel, como pleytos et questiones ysen
ante el, segunt van et pienden en su cort, movido por favor desordenada, la qual ha dado et die a algu
nas personas litigantes ante el dampnifficando la una de las partes fradulentment tiro, si quiere tirar fizo,
de muytos et diversos procesos actitados ant'el muytas et diversas cartas, senyaladament del proceso de
la noble dona Elvira Lopez de Vergua contra el Castellan d'Amposta et contra Juhan Ferrandez de Here
dia, senyor del lugar de c;orita o tutor suyo, por la qual razon la dita noble non puede alcanc_;ar justicia
segunt este parece por el proceso, el qual tiene Miguel de Villanueva, notario de c;aragoc_;a. [f. 251 r]
ltem, como pleyto et question fuese entre García Gil Tarin, cavallero de la ciudat de c;aragoc_;a, et Exe
meno d'Oscha, sobre los lugares de Ponpien et de (amaras, et a instancia del dito García Gil fuese man
dado prender justicia mediant Pero d'Arcos, notario, ansi como aquel que havia falsado, siquiere falsa
ment fabricado, una donacion feyta al dito Eximeno, siquiere a su padre, de los ditos lugares et de otros
bienes, et adueyto preso aquel a la dita ciudat por mandamiento del dito Justicia como deviese enviar
a la caree! del senyor rey et fazer justicia entre las ditas partes, movido por calor de su officio el dito Jus
ticia, como deviese tener aquel preso a su mano en la caree! del senyor rey sobredita, dio, siquiere ator
go, al dito Eximeno d'Oscha al dito preso, al qual teniese a su mano, et aquel li livro, el qua! dito Exi
meno fazia part en el dito feyto, el qual Pero d'Arquos tiso a su mano et en su casa el dito Eximeno, el
qual dito Pero d'Arquos a pocos dias murio por poc_;ones venenosos con yerbas qu'el fueron al dito nota
rio por ond el murie mala muert et a culpa del dito Justicia, el qua! segunt dito yes, tomando ad aquel
al carcelero de la ciudat de c;aragoc_;a, por do ha perdido el dito García Gil grant partida de su honrra et
menoscabos de sus bienes.
ltem, como el comte d'Urgel, ansi como capitan e Lugartenient del senyor rey, justicia mediant, man
dase levar a enfforcar a Nicholau Quantin por Arnalt de Castro, alguazir suyo, et el c_;almedina de c;ara
goc_;a et otros officiales reales, el dito Justicia, por calor de su officio, envio a Pero Cerdan, nieto suyo,
enta las puertas de Sancta Maria del Portiello, el qua! mando por mandamiento del Justicia de Aragon
cerrar las puertas de Sancta Maria del Portiello diziendo qu'el venia por mandamiento del Justicia de
Aragon, el qual mandava cerrar [f. 251 v] las puertas por tal que del dito Nicholau non pudiesse seer fey
ta justicia ni sallir d'alli pora danyarlo, diziendo estas e semblantes palavras:
-"Todo omne a la puerta, a la puerta, traydores".
Et que se tirasen d'alli los porteros et s'ende puyasen a la eglesia de Sancta Maria del Portiello cerra
das las ditas puertas por tal qu'el dito alguazir non los pudies trobar ni otra persona, por la qua! razon
el dito preso, si quiere condempnado a muert, por feyto consello del dito Justicia, fue tirado a los ditos
officiales et concitado et avolutado el poblo de la dita ciudat contra ellos.
ltem, a cabo de poco, ora tarda, el dito Justicia, por calor de su officio, tirado el dito condempnado a
muert a los ditos officiales, fizo sacar aquel en las ancas de hun rozin vermello al dito Pero Cerdan, nieto
suyo, por la puerta antedita de Sancta Maria del Portiello por ond justicia non pudo seer feyta de aquel.
254

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE ZARAGOZA (1367)

Et offrecidos los ditas capitales, si quiere articlos, el dita Matheu Filial suplico al senyor rey et a la
Cort que se leyesen et le fiziessen justicia et fues su merce que sobre las cosas en los ditas capitales con
tenidas fues enantado contra el dita Justicia".
Et el dita Justicia dixo que no convenia al dita Matheu proponer ni demandar et que inquisicion no
devia seer feyta quanto por via del fuero era parellado responder et conplir de dreyto a qualquiere que
rellant d'el. [f. 252r]
Et el dita senyor rey dixo que havria su acuerdo con la Cort et faria justicia a las partes.
[Al margen: Sentencia quod non debent fer inquisicion contra lustitia Aragonum.]
A cabo de poco, el dita senyor rey, havida deliberacion con la Cort sobre las cosas contenidas, asi en
el capital de la consultacion offrecido por el dita don Jordan Perez como en los capitales offrecidos por
el dita Matheo Filial, pronuncio de consello de los brac;;os de la dita Cort que non devia seer feyta inqui
sicion contra el dita Justicia ni devia seer punido por la dita razon.
Et el dita Justicia de Aragon la dita pronunciacion benignament accepto.
Aquesto feyto, el dita senyor rey, havida deliberacion sobr'el greuge de la consultacion dado por el
dita don Jordan Perez, pronuncio de consello de la dita Cort que non devia seer punido por aquella
razon el dita Justicia de Aragon como segunt fuero fuese tirado que Justicia de Aragon no devia dar
consello en feyto civil, excepto a los sobrejunteros. Et, encara, sobre la dita consultacion el dita Justicia
havia enantado justament segunt parescia por su proceso sobre aquello feyto.
Et el dita Justicia de Aragon la dita pronunciacion benignament accepto.
[Al margen: Trasorero de la Eglesia.]
Aquesto feyto, los del brac;;o de la Eglesia esleyeron trasorero de su brac;;o al dita abat de Sant Johan,
al qual dieron poder de cullir é fer cullir e recebir las quantias, si quiere cullidas, tocantes al dita brac;;o,
las quales prometieron et obligaronse pagar al dita trasorero obligando todos los [f. 252v] bienes del
dita brac;;o. Et querieron que si algun senyor o lugar del dita brac;;o recusaria pagar aquello que le ven
rria o ytado le seria por enpriestemo o por part tocant le en el sueldo que el dita trasorero por comis
sarios et otros officiales pueda fer et fazer fer costreytas en los bienes del dita brac;;o et de los vasallos
de aquel. Et fer albara o albaranes, si quiere diffinimiento de aquello que recibra. Et, si necessario sera,
pueda manlevar a danyo del dita brac;;o o de qualquiere lugar de aquel que recusara pagar.
Feyto fue aquesto en la ciudat de (aragoc;;a, en el reffitorio del monesterio de los freyres Predicado
res, a XXII dias del dita mes de setiembre, anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo sexagesimo
septimo.
Presentes testimonios, don Domingo Lopez Sarnes, merino de (aragoc;;a, et micer Johan Ximenez de
Salanova, cavalleros.
[Al margen: Trasorero de los nobles.]
Por aquesta misma forma et manera, los del brac;;o de los nobles metieron et eslieron traorero del
dita brac;;o al dita noble don Johan Ximenez de Hurrea con tal condicion que no podiese otro substituyr.
Et tatxaronle luego por su salario vint sueldos por cada un dia. ltem al escrivano, que havria cinco suel
dos por cada un dia e no mas.
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ltem, en aquesta misma manera, los del brac;o de las universidades metieron trasorero del dito su brac;o,
yes asaber, al dito Lop de Lorbes, al qual dieron poder de distribuyr en el dito brac;o et cullir et fer cullir
qualquiere part que les venrria en la dita profierta et requerir los officiales del senyor rey et otros quales
quiere: a expedicion de las sobreditas cosas. Et prometieron et obligaronse pagar qualquiere part que les
tocase en la dita proffierta dius obligacion de todos los bienes del dito brac;o. Et querieron que si algun
lugar del dito brac;o recusaría pagar la part qu'el venisse en la dita proffierta que el dito trasorero con los
officiales reales, [f. 253r] comissarios et porteros podiesse costrenyer aquellos a pagar lo que les tocaria,
albara o albaranes de recepta, siquiere de diffinimiento, fer. Et, si necessario sera, pueda manlevar a dan
yo del dito brac;o o de qualquiere lugar de aquel que recusara pagar aquello que ytado le sera.
Testes qui supra.
Aquesto feyto, la dita Cort tatxaron que fuesen dados a mi por mi salario et treballa dos mil sueldos.
ltem a los freyres Predicadores, por Dios et por el enueyo que ende havian passado, mil sueldos.
ltem, la dita Cort, yes asaber, los brac;os de la Eglesia, de los nobles et de las universidades, dieron
poder, querieron et providieron que los trasoreros de los ditas brac;os con consello de los ditas nobles
conpartisen pora pagar los ditas tres mil sueldos et pora pagar a Miguel de Villanueva del treballa que
havia en las Cortes de Carinyena et pora otras necessidades hueyto mil sueldos, los quales fuesen dis
tribuydos entre los ditas brac;os ygualment segunt numero de fuegos de cada un brac;o.
Los del brac;o de la cavalleria non consintieron en res que podiese redundar en danyo del dito brac;o
de la cavalleria.
Presentes testimonios, don Domingo Lopez Sarnes, cavallero, merino de Caragoc;a, et don Miguel de
Capiella, ciudadano de Caragoc;a.
Aquesto feyto, el dito senyor rey licencio las Cortes. [f. 253v]
Aquestos de los brac;os de la Cort fueron presentes:
Del brac;o de la Eglesia
Don Lop, arcebispo de <::aragoc;a
Don Pedro, vispo de Tarac;ona
Don Martin, abat de Sant [Johan] de la Penya
Micer Per Ramon de Montloch, procurador del capital de la Seu de Sant Salvador de la ciudat de
<::aragoc;a
Del brac;o de los nobles
Don Pedro, comte d'Urgel
Don Pedro de Luna
Don Johan Ximenez de Hurrea
Don Gonc;alvo Gonc;alvez de Lucio
Lop de Gavasa, procurador del noble don Felip de Castro
Martín Ximenez de Cortes, procurador del noble don Blasco de Alagan
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Del brac;:o de la cavalleria
Cavalleros
Don Lop de Gorrea
Don Ruy Sanchez de Fanlo
Don Johan Perez de Vera
Don Belenguer de Cabanyas
Lop de Sesse
Sancho Ximenez d'Ayerbe
Scuderos
Sthevan de Roda
Blascho Perez de Enbun
Sancho Lopez de Artasona
Ramon Bernat
Pero d'Allue
Sancho de Buesa
Johan Perez de Pardiniella [f. 254r]
El tenor de los capitales generales por el General del dita regno offrecidos, de los quales de la part
de suso en el present processo se faze mencion, es a tal:
A la magnifficencia real, el General del regno suplican en los capitales dius scriptos seer feytas pro
visiones de justicia.
l. Primerament, que sia merce del senyor rey tirar et revocar la comision et ordinacion de los testa
mentos, et cetera.
11. ltem, como el senyor duch sia venido a perffecta edat segunt fuero et use del regimiento del reg
no no jurado servar fueros, privilegios et libertades del regno, et aquesto redunde en grant danyo de
los fueros, privilegios et libertades del dita regno, que sia merce del senyor rey que devyen fazer obser
var al dita senyor duch las cosas contenidas en el fuero, et cetera.
111. ltem, como el dita senyor rey de poco tiempo aqua aya costumpnado de fazer Lugartenient suyo
en Aragon et fuese a el suplicado como fuese contra fuero et la costumpne del regno si no era primo
genito heredero del regno et aquel ante todas cosas fuese tenido jurar observar fueros et por el capital
dado en las Cortes antepassadas, si quiere celebradas, en las ciudades de c;:aragoc;:a et Calatayu et al
capital, si quiere greuge, dado, el dita senyor rey respondiese que en aquesto observaría el fuero et la
razon de aquel, la qual respuesta, salva siempre la alteza suya, sia obscura. Por esto, suplican que sia
merce suya con la Cort ensenble declarar aquel et fazer ne fuero. [f. 254v]
1111°. ltem, como segunt fuero fianc;:a de dreyto aya lugar en todo caso excepta en ciertos [casos] en el
fuero expressados et muytas de vegadas por manera o por color de deliberacion se retarde de recebir aque
lla, por esto suplican que si en continent como la fianc;:a sera offrecida non se conponrran o se ciaran por
scripto tales razones que enbarguen la dita firma faziendo fe de aquello que proponrran por legitimo
document, que en continent que como la firma sera ofrecida, sia recebida sines dilacion alguna.
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V. ltem, como por capital et ordinacion de Cort todos los castiellos, villas et lugares del regno de
qualquiere senyor o senyoria, si quiere persona, de qualquiere stado e condicion fuese, que por el rey
don Pedro de Castiella fuesen occupados, devan tornar a los senyores de aquellos. Et el dito senyor rey
et la senyora reyna, salva siempre su alteza, tiengan por si et otros de su mandamiento por donaciones
et en otra manera algunos lugares no tornados a los senyores de aquellos et aquesto contra el capital
et provision de Cort, que sia merce del senyor rey tornar los ditas bienes.
VI. ltem, como el trasorero del dito senyor rey et otros del officio de su trasoreria por si faga exse
cuciones et presiones de personas indifferentment contra muytos non clamados ni oydos en su dreyto
como jurisdiccion alguna non haya. Por esto, suplican que sia merce del senyor rey provehir con la Cort
fer fuero que d'aqui adelant exsecucion alguna non pueda seer feyta por el dito su trasorero ni otro de
su officio contra alguno si ante no sera conoscido legitimament ser tenido a la dita su trasoreria en algu
na cosa, et quando conoscido sera el [f. 255r] judge ordinario faga la exsecucion.
VII. ltem, como muytos et diversos officiales vuestros et del regno hayan delinquido en sus officios
faziendo contra fuero, que sia merce del senyor rey de el con la Cort querer diputar ciertas personas,
las quales contra los ditas officiales inquerestan como contra tales inquisicion pueda et deva ser feyta
segunt fuero, suspendiendo aquellos de sus officios durant la dita inquisicion.
VIII. ltem, como por todos los quatro brac;;os del regno durant del tiempo de la dita guerra se hayan
feyto algunas proffertas et ordinaciones de pagar ciertas quantias en deffension del regno et algunos
nobles et lugares del regno ayan pagado et otros no et aquesto en grant danyo del dito General, por
esto suplican que sia merce del dito senyor rey mandar et fazer ordinacion con la Cort que qualesquie
re quantias que resten a pagar de qualesquiere getas o distribuciones que son feytas en el regno durant
el tiempo de la guerra, que aquellas sían pagadas por aquellos que pagadas no las han, respondiendo
de aquellas a cada uno de su brac;;o oydos aquellos en su dreyto breument.
Vllll0. ltem, como segunt fuero et la costumpne del regno todos los officiales del regno de Aragon
devan seer de aquel et de su nacion et muytas denegadas haya cancelleres et vicecancelleres asi d'el
como de su primogenito, asi del regno como de fuera de aquel, los quales usan et conoscen de la jure
diccion asi civil como criminal, non jurado por ellos servar fueros, privilegios et libertades del regno
segunt que los otros officiales de aquel son astrictas segunt fuero. Por esto suplican que sia merce del
dito senyor reydeclarar con la Cort et fazer fuero que todo canceller et vicecanceller ante que usen del
officio en el dito regno sian tenidos jurar de servar fueros, privilegios et libertades del dito regno. E si
ante de la jura conoscera de algun [f. 255v] feyto que el processo sia nullo et havido por no feyto.
· El tenor de los capitales de la manda de los D((os hombres a cavallo por tiempo de quatro meses
por el General del dito regno al dito senyor rey atorgados, de los quales de la part de suso en el present
proceso se faze mencion, es segund se sigue.
Capitales del anno LX0 Vll0 por quatro meses DCC0s equitum.
Los del General del regno d'Aragon, plegados en la ciudat de <::aragoc;;a, havientes sguart al servicio del
senyor rey et a la deffension del dito regno e de si mesmos, ordenaron las cosas e capitales inffrascriptos
e inffrascriptas et con las condiciones, salvaciones et protestaciones dius scriptas, con expressa protesta258

cion que, pues ellos lo que ordenan et entienden fazer fazen graciosament et por su mera liberalidat, que
por esto non sia feyto prejudicio alguno ni se faga a fueros, privilegios, libertades, usos et buenas cos
tumbres del dito regno et singulares de aquel ni en el tiempo avenidero les pueda seyer adueyto a conse
quencia, antes al dito General et cada uno de ellos en universal et en singular finque salvo todo su dreyto
ansi que en cosa alguna prejudicio ni lesion non pueda seer feyto ni engendrado, antes les romanga sal
vo en todo et por todas cosas segunt lo han et les conviene et convenirles puede et deve.
Plaze al senyor rey dius la forma de las responsiones seguientes.
l. Primerament, los del dito General de Aragon, por servicio [f. 256r] del dito senyor rey et por def
fension del regno et de si mismos, ordenan e fazen proffierta, yes assaber, de setecientos hombres de
cavallo, meytat armados et meytat afforrados, a razon de seys sueldos por dia, cavallo, uno con otro del
primero dia del mes de mayo primero venient d'aqui a por todo el mes d'agosto despues subsiguient
que son quatro meses.
Responde el senyor rey que el recibe el dito dono con gracias que les faze.
11. ltem, que mientre trabados seran ni haver se podran hombres de cavallo naturales del regno o
domiciliados sufficientes al numero de los setecientos sobreditos et al numero de la anticipacion ansi
que havrian de seer mil CCCC0s por cada un mes que otros stranios ni de stranias naciones al dito suel
do non puedan seer recebidos.
Plaze al senyor rey.
111. ltem, en caso qu'el regno de Aragon non se trobasse hombres de cavallo a conplimiento del
numero de los DCC0s de cavallo sobreditos o segunt el numero de la anticipacion, la qual se deve fazer
tan solament de conoscimiento de los diputados o pora ventura si no eran ansi sufficientes como lo
deven esser a conoscimiento del scrivan de racion puesto por el General del regno que, en aquel caso,
si al senyor rey et a los diputados por el regno o a la mayor part haviendo hi de los quatro bra<;;os con
el dito senyor sera visto que en lugar de los hombres de cavallo que falleceran sean puestos hombres
de piet naturales del regno. El conoscimiento de la sufficiencia de los ditos hombres de pie sea del scri
van de racion [f. 256v] sobredito. Et si pora ventura sera visto al senyor rey et a los deputados o a la
mayor part de los ditos diputados con el dito senyor con que hi sean de la dita mayor part de los ditos
deputados con el dito senyor con que hi sean de la dita mayor part de cada uno de los bra<;;os que si
deva haver hombres de cavallo de gentes stranias el conoscimiento de qual nacion seran tomados los
ditos hombres de cavallo sea del senyor rey et de los ditos deputados todos o de la mayor part dellos
con el dito senyor con que en la dita mayor part hi sean de cada uno de los bra<;;os como dito es et no
en otra guisa. Et el dito conoscimiento se haya fazer dentro los limites del regno d'Aragon.
Plaze al senyor rey.
1111. ltem, que si caso se acaecía que los ditos meses se hayan de anticipar, que tornen en dos meses
o los dos meses en uno, que la dita anticipacion sia feyta et se faga por los ditos deputados todos con
cordablement. Et ellos conoscan de la necessidat si la dita anticipacion ferse havia et non el dito senyor
rey ni otri alguno. Et que por aquesta razon non podiese encargar el dito senyor rey en los ditos depu
tados si el contrario feciessen segunt su arbitrio.
Plaze al senyor rey, pero que si contencion era entre ellos, que se sigua lo que ordenara la mayor par
tida haviendo 111 de todos los bra<;;os.
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V. ltem, que si para ventura parescia que non sia necessidat fazer deffension al dita regno nin tener
nin soldadar los ditas hombres de cavallo, que cesse la dita profierta e manda toda o partida daquella,
et el conoscimiento de aquesto sia de los ditas deputados todos concordes.
Plaze al senyor rey, primerament con que el ne sia consultado por los ditas deputados. [f. 257r]
VI. ltem, que si por enemigos o por otras gentes stranias se acaecía que alguna ciudat, villa o lugar
seran destruytos o dampnifficados en todo o en partida o por ordenacion del senyor rey o mandamiento
suyo algunos lugares se havran a desenparar o por consiguient a dampnifficar que el dita dampniffica
miento en todo o en partida que sustenido havran e sustenrran sia a conoscimiento de los ditas depu
tados, et aquello que por ellos sera conoscido et declarado sia disminuydo del dita dono.
El senyor rey pronuncio que los que seran dampnifficados por los enemigos en todo o en partida,
que aquello sia deduyto del dono a conoscimiento de los deputados. Et si para ventura por ordenacion
del senyor rey que les fiziese mudar a las fortalezas o por otra manera ellos se mudasen que, en aquel
caso, paguen a conoscimiento de los deputados d'aquel brac_;o de qui sera no minguado del dono et
aquellos senyores o los alcaydes, bayles et otros officiales de los castiellos et lugares do se reculliran sian
tenidos de fazer costreyta en los bienes d'aquellos a requerimiento de los deputados de aquel brac_;o de
qui seran. E, si no la fazian, que sian encorridos en aquella pena que encarre aquel! qui faze inobe
diencia al senyor rey.
Ya es proveydo en la fin del dita capital.
VII. ltem, que si durant la present proffierta o manda se mudan o se mudaran desd'el dia que yes
seyda atorgada algunas personas a qualesquiere otros lugares o partidas, que aquellos tales sian teni
dos de pagar por todo el tiempo de la dita proffierta con los senyores e do tienen cada uno sus domi
cilios et do habitaran en el tiempo de la concesion.
Plaze al senyor rey. [f. 257v]
VIII. ltem, que por razon que la present proffierta y es muyt onerosa a los del dita regno sus facul
tades consideradas, que alguno o algunos durant el tiempo de la profierta non sian tenidos ni puedan
seer costreytos por el dita senyor rey ni otri alguno de hir en huest ni cavalgada ni en juncta ni a tener
frontera alguna ni meterse embastida alguna ni tanpoco por via de batalla canpal ni de sitio de castie
llo ni por otra manera alguna, mas que con la dita profierta que fazen sian et finquen excusados en per
sonas et en bienes, et otra cosa alguna non les pueda seer demandada.
Plaze al senyor rey, exceptado al sitio de castiello o de villa o batalla canpal empero que el clamamiento
se faga a conoscimiento de! senyor rey et de los ditas deputados o de la mayor partida dellos haviendo ni
de todos los brac_;os, el qual conoscimiento se haya de fazer dentro los limites del regno d'Aragon.
VIIII. ltem, que un brac_;o por otro, una ciudat o villa por otra, un lugar por otro ni un lugar por otro
de qualquiere de los brac_;os, non sian tenidos pagar ni puedan seer agraviados nin penyorados, mas que
cada un brac_;o, villa o lugar lieven sin carga por la part que li viene en la dita proffierta.
Plaze al senyor rey.
X. ltem, que durant el tiempo de la dita proffierta los del dita regno no puedan seer constreytos a
fazer manda o enprestemo o otro qualquiere dono por el senyor rey, senyora reyna, senyor duch o por
officiales suyos algunos en singular ni en universo. E, si se fazia, [f. 258r] que cesse la dita proffierta
como a todo non podiesen conplir.
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Aquest capital plaze al senyor rey que dentro el dita tiempo demanda por fuerc:;a ni fuerc:;a alguna
en general ni en special no sia feyta por el ni por los de sus ditas, pero el senyor rey nos restrenyeria
que por sus necessidades non podiesen los de sus ditas pregar por la dita razon.
XI. ltem, qu'el dita senyor rey, senyora reyna, senyor duch ni otra persona alguna, non puedan fazer
gracia ni remision a alguna ciudat, villa o lugar ni a persona alguna de la part que en la present orde
nacion le tocara. Et, si lo fazia et era obtenida, que la provision no le proveya ni haya valor ni firmeza
alguna.
Plaze al senyor rey.
XII. ltem, que do por ventura se acaecissen, lo que Dios no mande, que alguna ciudad, villa, castie
llo o lugar del dita regno se perdiesen durant el tiempo de la present manda o despues, et aquella o
aquellos por tiempo se cobrassen, que los senyores de qualquiere de aquellas o aquellos que las cobren
con todos sus privilegios, libertades et qualesquiere otros dreytos et inmunidades, que aquellos et aque
llas havian por qualquiere manera o razon en el tiempo que occupadas et perdidas fueron o seran et
con todos et qualesquiere bienes mobles que alli o en sus terminas trabados seran, pero si por traycion
et maldat de los de la ciudat, villa o lugar o del senyor o del alcayde del castiello se rendra et livrara a
otra senyoria o occupadas o occupados a la dita senyoria [f. 258v] stranya obedeceran sin expreso man
damiento et voluntat del senyor rey, que aquella ciudat, villa o lugar que por todo el universo o la mayor
et mas sana partida en la manera antedita delinquira que pierda et haya perdido qualesquiere privile
gios et libertades que havia et havra. E si el senyor rey o el alcayde de qualquiere castiello con voluntat
de su senyor en la manera sobredita delinquira, que sustienga la dita pena. E si el dita alcayde, por si,
sin voluntat del senyor en lo antedito peccara, que sia enantado contra su persona et sus bienes como
contra crebantador de homenage, pero el senyor d'aquel no pierda lo que havia et havra en el dita cas
tiello et villa et aquell contigua. E si ell en las cosas sobreditas o alguna dellas como a de present sia
muyt fuert proveyr a las cosas que acaec:;er se pueden dubdo et dubdos algunos se sdevenra que el dita
senyor rey con los brac:;os de la Cort general tirados et removidos aquell o aquellos que en lo sobredito
part faran conozcan breument et sumaria et determinen en el dita dubdo o dubdos si acaecera por
manera que clara et verdadera justicia sin achaquimiento alguno se pueda fazer et se faga.
Plaze al senyor rey.
XIII. ltem, como algunos lugares del regno, los quales lugares fueron perdidos en la guerra pasada,
hayan cobrados los senyores de aquellos pero los privilegios et libertades que antes que se perdissen
havian no les quiere observar. Por esto suplican que sia merce del senyor rey que sus privilegios et liber
tades sian et finquen en su valor et firmeza segunt havian antes del tiempo que fueron perdidos. [f.
259r]
Plaze al senyor rey de aquellos lugares que no havieron colpa en el perdimiento.
XIII!. [Al margen: De los clerigos del vispado de Lerida.] ltem, que como los clerigos del vispado de
Lerida no hayan querido pagar con el braco a qui fueron dados senyaladament en la terra del inffant
don Martin ni del comte d'Urgel ni del comte de Ribagorc:;a e de don Felip de Castro e de otros del vis
pado de Lerida. Por esto, suplican que la Cort quiera et devyen proveyr que paguen aquello que deven
del tiempo pasado et del tiempo avenidero con aquellos que pagar devran.
Plaze al senyor rey.
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XV. ltem, que como la present proffierta de los DCC0s de cavallo sia feyta a quatro meses et no sia
feyta mencion ni sia declarado en qual tiempo, yes asaber, si en el principio o al medio o a la fin de cada
uno de los ditos messes pagar et cullir se devan, ordenaron que los deputados de cada uno de los ditos
brazos comienc;en de cullir et fagan conpulsas al XV dia de cada uno de los ditos meses et ante no.
Al XV plaze al senyor rey, empero en tal tiempo fagan las cullytas et costreytas que por deffallimiento
de aquellas no falga la deffension del dito regno ni se tarde.
XVI. ltem, qu'el senyor rey sia tenido de continuar las Cortes en la ciudat de <;;aragoc;a do son
comenc;adas e no en alguna otra ciudat, villa o lugar tanto e tan luengamient d'aqui que ell de si mis
mo e de sus officiales e de otros prejudicios generales et speciales qualesquiere haya conoscido et pues
tos en stamiento devido. E que lo sobredito jure sobre los santos Evangelios ni encara se pueda servir
de la dita manda si lo sobredito con effecto non conplira ante la dita manda sia havida por no feyta et
que la dita justicia sia feyta por todo el present mes de abril.
Plaze al senyor rey, empero si pora ventura el dentro [f. 259v] el tiempo demandado por la Cort a el
no havian podido fer justicia, que los XVI deputados le puedan alargar tanto tiempo et tal qu'el dito
senyor pueda conplir la justicia que le yes demandada por la dita Cort, pero conexida primerament por
los ditos deputados que por el dito senyor rey no ha finquado fazer la dita justicia et que ciara toda dili
gencia en fazer la dita justicia e de no partir de la dita ciudat d'aqui a tanto que aquella haya feyta et
que jure las cosas sobreditas tener et conplir.
XVII. ltem, que por razon que algunos lugares son seydos dampnifficados et menoscabados en
numero de personas, si quiere casas, et por otras maneras et por tal que ygualdat se sigua, ordenan que
los brac;os del General et cada uno dellos fagan nueva manifestacion de numero de casas, si quiere fue
gos, e do alguno de los ditas brac;os la dita maniffestacion fazer no querran que no sia feyto prejudicio
a los otros brac;os, ante fagan et fazer puedan aquella contradiccion alguna non contrastant.
Plaze al senyor rey con que provedexcan que non se tarde la dita paga.
XVIII. ltem, qu'el dito numero de los ditas setecientos de cavallo sia feyta et se faga distribucion entre
los ditos brac;os ansi que cada uno dellos haya su part tocant et paguen aquellos por aquellas vias et
maneras que entre los de los brac;os concordadas et havidas seran.
Plaze al senyor rey.
XVIII!. ltem, qu'el capital de las donaciones et otras alienaciones que dure en sus firmezas en mane
ra que en el tiempo de la present manda de necessidat sian tenidos pagar con aquell brac;o que agora
trabados son. No obstant, si nuevamient quiere mudar condicion por inffanc;onia o por qual[f.
260r]quiere otra manera, ansi que romangan cada uno con aquel brac;o que agora son trabados.
Plaze al senyor rey.
XX0• ltem, que durant el tiempo de la dita proffierta alguna ciudat, villa o lugar del dito brac;o se
transportava por donacion, vendicion o otra qualquiere manera en persona o en personas que no fue
sen del dito brac;o o contribuyssen con aquel, en tal caso qualesquiere lugar que alienado en tal mane
ra sera pase con su carga ansi que se tire del dono del brac;o qui salia contribuyr et cresca al otro en qui
trasportado sera.
Plaze al senyor rey.
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XXl0• ltem, que clerigos, fidalgos et vasallos dellos que sian poblados en lugares de senyorios et vasa
llos d'aquellos siari tornados quiscuno a su bra<;;o et contribuescan con aquel.
Plaze al senyor rey.
XXll0• ltem, que los ditas DCC0s hombres de cavallo cada bra<;;o o singular lugar de cada bra<;;o o sen
yor qualquiere de vasallos pueda por la part qu'el venrra en la dita proffierta servir en hombres a cava
llo de si mismos o de otros qui sufficientes seran o en dineros si bien visto les sera. Et aquellos que por
cada un brac,;o presentados seran sia tenido l'escrivan de racion del dita regno de recebirlos en muestra
et fazerles canto. Et que a otra cosa no puedan seer costreytos et la sufficiencia de los sobreditos hom
bres a cavallo sia a conoscimiento del dita scrivan de racion. [f. 260v]
Plaze al senyor rey.
Stimas de cavallos.
XXlll0• ltem, que las extimas de los cavallos que se perdran o affollaran en el tiempo de la dita prof
fierta que sian pagados de las generalidades ordenadas en el regno et duren tanto entro que las exti
mas sobreditas sian pagadas complidament en la forma, condiciones et manera que en las Cortes ulti
mo celebradas en la ciudat de <::arago<;;a en el anyo LX sexto fue ordenado. E que qualquiere persona
que su cavallo afollara o matara que pierda la extima et sia punido por el scrivan de racion del General
con los deputados de la Cort et aquella punicion sia aplicada al General del dita regno.
Plaze al senyor rey.
XXIII!. ltem, que las faltas que dentro los ditas quatro meses seran o falliran del servicio del numero
sobredito de los hombres a cavallo que dentro el tiempo falliran o seran, que sian convertidas por los
deputados que seran ordenados en hombres de cavallo ho de pie segunt a ellos bien visto sera et nece
sidat del regno requieran. Et que, por mandamiento del senyor rey nin de otra persona alguna infferior
dell, non sia nin pueda seer feyta asignacion alguna, provision nin ordenacion alguna de las ditas faltas.
Et el scrivan de racion del General por letra ni mandamiento del senyor rey alguno non faga albara, can
to ni certifficacion alguna a los trasoreros de los bra<;;os. Et si lo fazia que de lo suyo sia tenido satisfer
al dita General.
Plaze al senyor rey.
XXV0• ltem, como en las Cortes celebradas en la ciudat de Carago<;;a en el anyo LXllll0 fuese ordena
do et por el senyor rey atorgado que de las pias causas el senyor rey pudiesse sacar entro en quaranta
mil sueldos e no mas et los trasoreros del [f. 261 r] senyor rey e comissarios de aquel tiempo aqua hayan
sacado muyto mayores quantias de las ditas pias causas, por esto, suplican la dita Cort al dita senyor
rey que cesse lugo de present, et que d'aqui adelant exsecucion alguna non se faga por la dita razon
de las pias causas en tiempo alguno.
El senyor rey renuncia a la gracia feyta de las lexas pias, empero que se paguen las asignaciones entro
aqui feytas por la gracia, e revoca las otras.
XXVI. ltem, que los ditas hombres a cavallo, pues convenient sueldo se les da, sian tenidos de haver
sus a<;;emblas proprias, yes asaber, entre dos cavallos una acembla, et si mas mester end havian por la
necessidat de la guerra, que les sian dados por los judges locales o jurados toda hora que requeridos
end seran con el salario iuxta el scillo de la Cort del senyor rey et aquellas sian extimadas et dadas fian<;;as
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por las extimas et logueros et qualquiere de los hombres a cavallo que por si o por otri si no en la for
ma sobredita azemblas pendran que haya perdido et pierda el sueldo de un mes et sia tenido pagar la
extima et el loguero et que los ditas officiales sian tenidos dar las ditas acemblas en la forma sobredita
cada que requeridos seran, et que firma de dreyto non sia recebida al noble cavallero ni al scudero ni a
otro alguno por razon de las ditas azemblas et loguero. E si para ventura si, sin culpa de qui la levara la
azembla, el azemblero se ira con aquella, que le sía demandada por furto et la pierda e sia aplicada al
General et esto a conoscimiento de los diputados et qu'el senyor rey non ende pueda fer remission.
Plaze al senyor rey segunt que ya y es concordado por la Cort.
XXVII. ltem, como muytos fraudes se fagan en las muestras manlevando bestias et recibiendo a enpres
temo por fazer muestra et [f. 261 v] ganar el sueldo. Por esto, ordenaron que toda persona que cavallo o
rocin por fazer muestra enprestara a otro que pierda el cavallo o rozin que prestado havra en continent, sie
nes otra declaracion, et aquell qui ha enpriestemo recebido lo havra que la valor, si quiere extimacion, pague
del dita cavallo o rozin que enprestado recebido havra, las penas sobreditas sían aplicadas a la ayuda de la
guerra et por el senyor rey ni por alguna otra persona remision ni gracia alguna no pueda esser feyta.
Plaze al senyor rey.
XXVIII. ltem, que por razon qu'el servicio del senyor rey millar e mas bien sia puesto en devido sta
do que todos los del brac_;o de las universidades que paguen ygualment non feyta differencia de ciuda
des o villas nuevament cobradas o por otra manera ansi que se sigua ygualdat entre ellos.
Plaze al senyor rey.
XXVIII!. ltem, que por razon que los de las ciudades de Teruel et de Calatayu et aldeas de Calatayu
contradizen el mas cercano capital los de Teruel porque la vuestra alteza no les quiere observar algunos
de sus fueros, privilegios et otras libertades et los de Calatayu et sus aldeas porque les feytes pagar las
retinencias et otras cargas de los castiellos de la dita ciudat e de sus aldeas et de Faric_;a et de Aranda,
que sia merce vuestra que lo sobredito por manera querades remediar que las ditas universidades pue
dan concordar con el dita brac_;o de las universidades como en otra manera en la dita manda non con
sienten ni entienden consentir a la contradiccion que fazen los homnes de Calatayu et de Teruel.
El senyor rey s'ende favlara con los homnes de las ditas ciudades e les fara razon por manera que la
Cort vera que ell hi faze justicia. [f. 262r]
XXX. ltem, que la dita Cort ordena de cada un braco quatro personas inffrascriptas que sian depu
tadas a conocer et terminar los sobreditos capitales, los quales tocan determinacion et conoscimiento
de aquellos, salvant que se reffieren a diputados, los quales diputados juren sobre la cruz de Nuestro
Senyor Dios et los 1111° sanctas Evangelios de bien et lealment a proveyto del regno et a deffension de la
cosa publica ordenar et terminar los capitales sobreditos et qualquiere dubdo o dubdos que en ellos o
en alguno dellos se acaec_;eran, e que por mandamiento o premia del senyor rey ni de officiales suyos ni
de otra persona alguna non faran cosa alguna prejudicial nin danyosa al dita regno, antes segunt Dios
et sus consciencias ordenaran a bien et proveyto del regno et de la cosa publica et aquello sia firme et
valedero qualquiere mandamiento o otra ordinacion por pena o en otra manera en cosa alguna non
contrastant. E si contescera que alguno o algunos de los ditas deputados seran absentes o enfermos
que, en aquel caso, los deputados romanientes conoscan, declaren et determinen lo sobredito porque
al menos dos hi end hi haya de cada un brac_;o requeridos, los absentes seyendo en el regno. Et que el
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senyor rey jure sobre los sanctas Evangelios de servar et tener todas et cada unas cosas sobreditas et
dono lo feciese que por aquello lo que los ditas deputados faran, ordenaran et declararan no aya men
guamiento ni prejudicio alguno, mas que en todo et por todas cosas romanga en su firmeza et valor et
que al dito feyto non puedan otras personas deputar.
Et son deputados los que se siguen:
Del brac;;o de la Eglesia
El vispo d'Uescha
Abat de Sant Johan
Micer Per Ramon
Don fray Guillem d'Abella
Del brac;;o de los nobles [f. 262v]
Comte d'Urgel
Don Ramon de Tarba, procurador del senyor inffant don Martín
Don Pedro de Luna
Don Domingo Quilez, procurador del comte de Ribagorc;;a
Del brac;;o de la cavalleria.
Cavalleros
Don Lop de Gorrea.
Don Ruy Sanchez de Fanlo
Don García Lopez de Sesse
Sancho Ximenez d'Ayerbe
Del brac;;o de las universidades
Don
Don
Don
Don

Fortunyo de Liso
Domingo Palomar
Guillem Arnalt Brun
Guallart de Briva

Plaze al senyor rey, servadas las respuestas por el feytas a los ditas capitales.
ltem, ordenaron los de la dita Cort et querieron que fues scrivano de racion del regno don fray Gui
llem d'Abella.
Plaze al senyor rey.
El senyor quiere, presentes los de la Cort, qu'el Bayle general et el merino et sus lugarestenientes sían
en las distribuciones que fazer se deven por razon de la dita manda por las aljamas de los judíos et de los
moros de las ciudades et villas del senyor rey en manera que reciban su part et no les sia feyto greuge et
dono a bayle o merino que hi sia a las ditas distribuciones aquel que asignara el Bayle general.
Plaze a la Cort. [f. 263r]
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Demanda el senyor rey que cessada la guerra et la satisfacion de la ymienda de los cavallos muertos
et de los que marran durant la guerra conplida, que duren las generalidades del regno por ciertos anyos
sian convertidas en obras necesarias et deffension de los castiellos et lugares del senyor rey, de prela
dos, ricoshombres et qualesquiere otros del regno que spn sitiados en las fronteras del regno d'Aragon
et sían asignados a fazer las ditas obras et a recebir las ditas generalidades ciertas del dito regno, los
quales asignara los de la Cort.

Sig(sígno)no de mi,

Johan Cavero, por auctoridat del senyor rey notario publico por toda la tierra et
senyoria suya, qui aquesto del registro original por mi scripto en las primeras Cortes celebradas por el
senyor rey en C::arago�a.
El tenor de los capitales de la manda de los DCC0s hombres a cavallo por el General del dito regno
al dito senyor rey atorgadas por tiempo de Vlll0 messes, de los quales de la part de suso en el present
proceso se faze mencion es segunt se sigue:
Anno a nativitate Domini millessimo CCC0 LXa Vll0.
Capitula mande otto mensium qui debebant incipere in mense decembris anni predicti in quibus
includuntur XX mille libre que debebant solvi pro Sardinia.
La Cort de Aragon, ajuntada en la ciudat de C::arago�a por mandamiento del senyor rey, en la casa
de la orden de los Predicadores de la dita ciudat, do otro tiempo es et ha seydo costumbre, por [f. 263v]
el dito senyor et sus predecessores reyes de Aragon, Cortes celebrar et sguardando que justicia es aque
lla que deve andar ante los reyes porque puedan poner sus feytos en drecha carrera, pide merce, con
devida reverencia, al dito senyor rey que por el sía feyta justicia de las injusticias et greuges feytas por
sus officiales o si algunos greuges o injusticias seran trabadas seer feytas por el dito senyor aquellas
reduga a devido stado et satisfaga et enmiende con justicia razonable. E con esta condicion, faziendo
el esto ante todas cosas et no en otra guisa entiende la dita Cort fazer las cosas siguientes. Et las cosas
siguientes fazen et entienden a fazer graciosament et non porque sían tenidos, salvo que entienden que
esto fazen solament por guardar el servicio et honrra del senyor rey pero con expressa protestacion que
pues ellos lo que ordenaran et entienden fazer fazen graciosament et por su mera liberalidat que por
esto prejudicio alguno non sía feyto ni se faga a fueros, privilegios, usos et buenas costumpnes del dito
regno et singulares de aquel ni en el tiempo advenidero les pueda seer adueyto a consequencia ante al
dito General et a cada uno dellos en universal et en singular finque salvo todo su dreyto, ansi que en
cosa alguna prejudicio ni lesion non pueda seer feyto ni engendrado, antes le romanga salvo en todo
et por todas cosas segunt lo han et les conviene et convenirles puede et deve.
Plaze al senyor rey.
Primerament, sguardando la dita Cort qu'el senyor rey es en guerra con el rey don Pedro de Castie
lla con el qual ha tregua d'aqui a el día de Pascua de Resurreccion primera vinient inclusive, queriendo
le fazer servicio et entender en el deffendimiento del regno suyo de Aragon como buenos et leales vasa
llos suyos faran de ayuda pora deffendimiento del dito regno suyo de Aragon el faciendoles ante todas
cosas justicia d'el et de los sobreditos sus officiales, et servando et conpliendo con effecto todas et cada
unas cosas en los capitales inffrascriptos et en los otros de la manda de los quatro meses contenidos de
DC0s homnes de [f. 264r] cavallo, los quatrozientos armados et los dozientos afforrados, et ciaran suel
do a estos DC0s de cavallo, a los armados a cinco sueldos, seys dineros de jaqueses, et a los afforrados
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cinco sueldos de la dita moneda como sean solament por la dita Cort ordenadas a deffension del dita
regno. Et en caso que por el dita senyor non sea feyta justicia ante todas cosas ni servadas ni conplidas
con effecto todas et cada unas otras cosas en los ditas capitales contenidas esta profferta non fazen ni
entienden fazer los de la sobredita Cort.
E do por el dita senyor sera feyta justicia en las sobreditas cosas et conplidas todas otras cosas,
segunt dita yes, como yes tenido fazer, la dita proffierta et ayuda comen�aran fazer en otro dia siguient
de la Pascua de Resurreccion sobredita, si la guerra sera et continuara aquella por spacio de hueyto
meses siguientes, por el qual tiempo fazen et atorgan la dita ayuda con las condiciones sobreditas et
que de iuso se scriviran.
Al primer capital plaze al senyor rey, et a la justicia demanda en el dita capital et en el prologo satis
faze el dita senyor por aquesta manera: que a present suspende los officiales reales del regno, asi gene
rales como locales, yes assaber, el portant vezes de Governador, sobrejunteros, justicias, �almedinas,
merinos, bayles de ciudades, villas et lugares reales et sus asesores et lugarestenientes, exceptado el Jus
ticia de Aragon por algunas justas razones, en lugar de los quales metra aquellas mellares personas que
podra et contra las quales assignara inquisidores et judges dos buenas personas, a las quales da et ciara
pleno poder de inquirir et de condempnar et absolver et de fer todas cosas a aquesto necessarias et pro
veytosas assi como largament dictar[f. 264v]sen puedan. Et prometra el senyor rey en su buena fe real
que aquellos non revocara.
Tienese por satisfeyta la Cort de la dita respuesta.
ltem, que contra el Bayle general, el merino de Carago�a, el comissario de los jadias de la dita ciu
dat et contra Lop de Sesse, sobrejuntero de Carago�a, no sia feyta inquisicion como el senyor rey no
end aya oydo sino todo bien, empero contra sus tenienteslugares sia feyta inquisicion.
Tienese por satisfeyta la Cort.
ltem, como la tregua sobredita deva durar entro al dia sobredito e por los del regno sia feyta pro
ferta para deffension de aquel. Et podría venir en dubdo quando conpe�asse correr la dita proferta et
sueldo de aquella, ordenaron que la hora haviesen lugar quando por el senyor rey sera declarado.
Plaze al senyor rey. Accepta la Cort.
ltem, en caso qu'el dita senyor o su filio primogenito querran entrar et entraran personalment en
Castiella por guerrear et dampnifficar su enemigo et el regno de Castiella ,la dita Cort por fazerle servi
cio a guardar la su honrra con las condiciones sobreditas et dius scriptas, en el dita caso, compliran pas
sada la dita tregua numero de DC(os de cavallo, los cincientos armados et los dozientos afforrados, et
ciaran sueldo ad aquellos a los armados a seys sueldos, seys dineros por cavallo, et a los afforrados a
cinco sueldos. Et esto continuara por todo aquel tiempo qu'el dita senyor o su filio primogenito seran
en la dita entrada tanto quanto duraran los ditas hueyto meses por los quales fazen profferta et ayuda,
salvo si de los sobreditos Vlll0 meses de la dita profierta non se ordenaran por la Cort en otros usos en
todo o en partida.
Plaze al senyor rey. Accepta la Cort. [f. 265r]
ltem, sguardando servicio et honrra del dita senyor et bien del regno de Aragon, le piden merce et
con esta condicion fazen la ayuda et profierta sobredita qu'el dita senyor, por la deffension del dita reg
no, les de cincientos de cavallo, los trezientos armados et los dozientos afforrados. E aquesto, por tiem
po de quatro meses que durara la dita proffierta, a complimiento de mil e ciento de cavallo contando
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en aquellos los seyscientos de cavallo que faze el regno de Aragon pora deffension de aquel. Et en caso
que el dito senyor o su filio primogenito fagan la entrada sobredita, por guardar su servicio et honrra,
le pide merce la dita Cort que aya a conplimiento de mil e cincientos de cavallo por fazer la dita entra
da contando en aquellos setecientos de cavallo sobreditos que entienden dar la dita Cort. Et, otrossi,
que haya tres mil homnes de pie, mil ballesteros et dos mil pavesadas et lanceros. Et con esto, speran
la merce de Dios que fara el dito senyor a su honrra la dita entrada, pero en fecho de la dita entrada la
dita Cort non le pone condicion alguna en lo que al dito senyor rey conviniere fazer, entendiendo la dita
Cort qu'el dito senyor rey sera curoso de su honrra.
Plaze al senyor rey. Accepta la Cort.
ltem, la dita Cort faze la ayuda et profierta sobredita. con esta condicion, que los sobreditos de cava
llo que son o seran diputados et ordenados a la deffension et a la entrada que sían naturales de Ara
gon si d'aqui a aquel numero se trobarian en el dito regno aptos et sufficientes pora a la deffension et
entrada sobreditas, et este conoscimiento si seran aptos et sufficientes sia del scrivan de racion ordena
do por la dita Cort et de quatro personas sendas de cada uno de los brac;;os si aquellos enviar querran
a veyer et conoscer la sufficiencia sobredita. Et en caso que en el regno de Aragon non se trobassen
tales personas ni en tanto numero como yes menester pora la deffension et entrada sobreditas, plaze a
la dita Córt, en aquel caso, que puedan los ricoshombres et qualesquiere otros que conpanyas de cava
llo tenrra [f. 265v] puedan dar a conplim.iento del dito numero, pero que sían si se pueden haver de la
senyoria et tierras del senyor rey d'Aragon et non de otras tierras et naciones. Et en caso qu'el scrivan
de racion del senyor rey querra seer present et veyer la sufficiencia et aptec;;a de los homnes de cavallo
sobreditos qui son o seran diputados a la deffension et entrada sobreditas, plaze a la dita Cort qu'el dito
scrivan de racion del senyor rey hi sia ensemble con el scrivan de racion diputado de la Cort, pero que
la Cort ni los del regno por la dita razon no'I sían tenidos asignar ni dar salario alguno.
Plaze al senyor rey qu'es faga segunt costumpnado yes. Accepta la Cort.
ltem, en caso que en los hombres de cavallo qui son o seran diputados a la deffension et entrada sobre
ditas sian trabadas algunas faltas, como acaec;;e muytas vezes, ordena la dita Cort que las ditas faltas sian
convertidas a pro et bien de todo el General, es asaber, en la guerra si menester sera a deffendimiento del
dito regno et aqueste conoscimiento si sera mester o no sia del scrivan de racion et de los trasoreros.orde
nados o ordenaderos por cada uno de los brac;;os de la Cort et del Justicia de Aragon. Et aquesto con con
sello et voluntat de los buenos del regno de cada uno de los brac;;os de la dita Cort qui trabados seran en
el dito regno, si aquellos podran haver sin embargo et que en la tarda et sperar consello de aquellos non
pudiesse seer danyo del dito regno. Et en caso do non sia menester convertir las ditas faltas en la dita gue
rra, que aquellas seran tornadas ygualment por los ditos trasoreros a aquellos de qui las ditas quantias del
dito sueldo collido e recebido havran segunt paga cada un brac;;o. Et de aquesto hayan a fazer sagrament
et homenatge et recebir sentencia de excomunicacion dadera por el official de (aragoc;;a los sobreditos
scrivan de racion et trasoreros de fazer bien et lealment las sobreditas cosas et cada una dellas. Et non con
sentir ni dar manera por do las ditas faltas ni partida de aquellas viengan a mano del senyor rey ni a manos
[f. 266r] de algun otro qui del senyor rey se diga o muestre haver asignacion en las faltas sobreditas, antes
el senyor rey se tienga por dito desde agora por la hora en las ditas faltas dreyto alguno no haver ni de
aquellas assignacion alguna fazer como sían ya por la Cort assignadas et deputadas pora las cosas sobre
ditas. Et con esta condicion fazen la ayuda et proffierta sobredita, en otra manera no.
Plaze al senyor rey. Accepta la Cort.
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ltem, esguardando la dita Cort que la tregua puesta entr'el senyor rey d'Aragon et el rey don Pedro
de Castiella salle otro dia depues la fiesta de Pascua de Resurreccion primera vinient et puede seer qu'el
senyor rey o el duch, su tillo primogenito, acordaran luego de fazer passada la tregua la entrada sobre
dita. Et por esto, porque no puedan haver falta del sueldo las gentes del regno d'Aragon que son o
seran deputados a fazer la entrada con el dita senyor, ordena la Cort desde agora por la hora que por
dos meses ante que la dita tregua sallira sia collido el sueldo entregament por los trasoreros ordenados
o ordenaderos por cada uno de los bra<,;os a cullir aquel de guisa que si el dita senyor o su tillo primo
genito ordenaran de fazer la dita entrada, que los sobreditos hombres de cavallo hayan conplidament
su sueldo pagado en dineros, et no en asignaciones, por dos meses, et d'alli adelant que hayan su paga
por dos meses, de dos en dos meses, faziendoles paga por todo aquel tiempo que la entrada durara.
Pero si se tornava el dita senyor ante que los dos meses fuesen complidos, que sian tenidos los ditas
homnes de cavallo de recebir en canto porrata del tiempo que seran en la dita entrada lo que de mas
recebido havran et aquello [f. 266v] les sia abatido por los trasoreros en su conto por el tiempo adveni
dero. Et si medio tiempo durant la tregua se fazia paz o tregua por mas tiempo et por consiguient cesas
se la entrada et la guerra et los ditas de cavallo haviesen preso el sueldo por los dos meses sobreditos,
que aquel sueldo sian tenidos tornar a los trasoreros de qui preso lo havran et el senyor rey de aquesto
ni de otro sueldo alguno non pueda fazer remision ni gracia et los trasoreros tornen aquel a todos aque
llos de qui el dita sueldo recebido havran.
La provision de aquest capital finca declarada en otros capitales dius scriptos.
ltem, la Cort sobredita suplica al dita senyor rey, con devida reverencia, que el jure et prometra en
su fe real et esto mismo la senyora reyna prometa que ellos, por si, ni por el senyor duch, ni por official
alguno suyo que sia, ni por persona alguna otra que sia, non taran ni consintran ni ciaran manera por
do la ayuda de los ultimas quatro meses de los ditas hueyto meses de la present profierta ni partida de
aquellos sia convertida en otros usos ni en otros actos ni feytos, mas que solament sia para lo que yes
ordenado et deputado por la Cort d'Aragon. Et porque aquesto aya mayor firmeza et valor, quaranta
personas sleydas por la Cort de �ada uno de los bra<,;os juraran de ellos non consentir ni tractar que la
dita ayuda de los anteditos quatro meses sia convertida en otros actos ni en otros usos mas que sola
ment sia para lo que y es ordenado por la dita Cort. Et si lugar no havia la dita ayuda por paz o por
otras maneras que pueden acahecer que la dita proferta cesse desde agora por la hora que la dita ayu
da lugar no havra. Et si alguna quantia por los trasoreros collida sera que aquella sia tornada a aquellos
de qui collida la havran et aquesto sian tenidos jurar. Et en caso que los ditas senyores por si o por algun
official suyo el contrario [f. 267r] faziesen o mandassen fazer que la dita ayuda, si quiere a proffierta,
sia havida por non feyta quanto de los meses restantes quatro et dozientas libras por cada un mes la
dita Cort ende pueda ordenar segunt visto les sera.
Plaze al senyor rey. Accepta la Cort.
ltem, la Cort sobredita, sguardando que las gentes del regno de Aragon son cargadas et agreviadas
en fazer la ayuda sobredita en tanto que buenament esta ayuda non pueden fazer sino por el talant et
voluntat grant que han al servicio et honrra del dita senyor, por esto, humilment et con devida reve
rencia, suplica al sobredito senyor que el prometa et jure que no costrenyera por el, ni por sus officia
les, ni por persona otra alguna, las gentes del dita su regno en qui ha huest e cavalgada o lo costump
nan haver durant el dita tiempo de la proffierta de ir en huest o en cavalgada ni prender redempcion
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de aquella o batalla canpal o sitio de castiello fuera del regno de Aragon. Et, otrosí, non poner enbas
tidas contra su voluntat ni costrenyr de ir a frontera alguna tener las gentes del dito regno en castiellos
ni en ciudades ni villas ni otros lugares que sian dentro del dito regno ni fuera del regno del present dia
adelant d'aqui a qu'el tiempo de la dita profierta sia finido. Et si el dito senyor el contrario fazia o fazer
mandasse, que la dita proffierta, si quiere ayuda, desde agora pora la hora sia havida por nulla. Et si sus
officiales por si, sines su mandamiento, los costrenyesen a las cosas sobreditas, que las gentes del reg
no sobredito non les sian tenidos de obedecer pero en los lugares que son en fronteras assi como de la
comarca de Calatayu e Fariza et sus aldeas, Cetina et Darocha, Teruel, Albarrazin et sus aldeas, Aranda,
[f. 267v] Tarac;:ona, su comarca, Exea, Tahust, Uncastiello, Sos, Sadava, T iermas, Jacca et en los otros
lugares que son o seran en frontera de enemigos et sían tenidos de seguir las ordinacion o ordinacio
nes que faran los capitanes que son o seran en los ditas lugares sobr'el recollir sus personas, viandas et
bienes en las fuerc;:as de los ditas lugares dentro el territorio de cada uno de los ditas lugares.
Plaze al senyor rey, exceptado et declarado a batalla campal et sitio de castiello dentro el regno de
Aragon, toda ficcion et frau cessantes. Accepta la Cort.
ltem, que un brac;:o por otro, ni un lugar por otro, no sían costreytos de pagar, mas cada lugar sustienga
aquella carga qu'el sera ytada por el deputado de su brac;:o. Esto haya lugar en el brac;:o de las universida
des reales, quanto los brac;:os de la Eglesia et de los nobles usen en aquella manera que visto les sera.
Plaze al senyor rey. Accepta la Cort.
ltem, que los ditas senyores rey, reyna, primogenito o el Governador o el Justicia de Aragon ni otro
official real, por firma de dreyto ni por otra manera alguna, non puedan enbargar por inhibiciones ni
dilatar las collidas del dito sueldo a los trasoreros de cada uno de los brac;:os como seria grant dampna
ge de los ditas soldadados de los ditas homnes a cavallo e del General, et ordena et provedec;:e la Cort
que los sobreditos officiales reales en las cosas sobreditas durant la dita proffierta poder alguno no
hayan ni se entremetan si no era en favor et ayuda de los ditas trasoreros en fazer las collidas en el dita
regno, en el qua! caso sian tenidos de dar favor et ayuda a fuero et contrafuero en fazer las exsecucio
nes et enantar et procedir si rebelles algunos contra la ordinacion de la Cort hi havia et el dito senyor
desde agora por la hora preste su actoridat et consentimiento.
Plaze al senyor rey. Accepta la Cort. [f. 268r]
ltem, que cada un senyor de vasallos, ciudat o lugares puedan servir con hombres de cavallo aptos
et sufficientes la part que les tocara en la present proffierta en los quatro meses de la present proffier
ta et dando hombres sufficientes por la part que les tocara non puedan seer costreytos a dar dineros.
Plaze al senyor rey con que asimismo ellos hi pueda meter por sus ciudades et pueblos reales.
Replica la Cort que sta en su respuesta porque asi fue siempre costumpnado.
ltem, ordena que sia scrivan de racion del General, yes asaber, don fray Guillem d'Abella, el qual jure
sobre sanctas Evangelios bien et lealment fazer todas aquellas cosas que al dito officio pertanyen, assi
en las muestras como en las extimas de los cavallos.
Plaze al senyor rey. Accepta la Cort.
Los del brac;:o de las universidades consienten en la dita proffierta con condicion que sia distribuyda
entre los quatro brac;:os por la nueva maniffestacion por numero de casas ygualment segunt que deter
minado fue en la profierta mas cerca pasada, assi empero, que los del brac;:o de la cavalleria se manif270
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fiesten como los otros brac;os, et prengan su part segunt numero de casas como los otros brac;os, et no
consienten en otra manera en manda ni proffierta alguna. Et de si con todas las otras condiciones sobre
ditas fue concordado et pronunciado por quatro personas puestas por la Cort sobre la question que era
entre los brac;os de los nobles et de las universidades que las casas o fuegos del brac;o de las universi
dades paguen al numero que seran trabados por la maniffestacion seys dineros por casa por mes mas
qu'el dita brac;o de los nobles.
Plaze al senyor rey. Accepta la Cort.
ltem, que anticipacion alguna de los ultimas quatro meses de la dita proffierta en todo ni en parti
da non pueda seer [f. 268v] feyta por los de la dita Cort, encara que por el senyor rey fuese demanda
da ni los trasoreros de cada brac;o sian tenidos de pagar en cada un mes durant la dita profierta sino el
sueldo ordinario de los ditas setecientos en caso do entrada se fizies, o de los D( 0s do finquasen del reg
no, et esto juren toda la Cort de tener et observarlo.
Plaze al senyor rey. Accepta la Cort.
ltem, qu'el sueldo de los ultimas quatro meses que yes ordenado segunt de suso dita yes, a los hom
nes de cavallo non pueda seer diminuydo por el senyor rey ni por la Cort ni en el numero de los hom
nes a cavallo aumentado, et esto juren toda la Cort de tener et observarlo.
Plaze al senyor rey. Accepta la Cort.
ltem, que los ditas homnes a cavallo sian tenidos de haver et hayan entre dos una azembla de lo
suyo et si por fazer entrada fuera del dita regno d'Aragon mas azemblas menester havran en la entra
da que se fara por el senyor rey o su filio primogenito o por algun capitan por el senyor rey ordenado
dentro su capitanía que, en los ditas casos o qualquiere dellos, que los Justicia et los jurados de cada un
lugar do las ditas azemblas seran sian tenidos de dar conplimiento de azemblas segunt su facultat a con
plimiento de aquellas que necessarias havran, pero que aquella o aquellas personas que las ditas azem
blas menester havran et recibran, sian tenidos feyta extima de las ditas azemblas et de cada una dellas
segunt el precio que extimadas seran a conoscimiento de los ditas Justicia et jurados por qui livradas
seran. Et aquel qui las ditas azemblas recibran, sian tenidos de provedir a los azembleros et a las azem
blas et comer et bever et otras necessidades devidament et ultra lo sobredito dar de loguero, por cada
un dia, al azemblero et a la azembla dotze dineros et qu'el dita, asimismo, sian tenidos de [f. 269r] segu
rar segunt dita yes de la extima de las ditas azemblas. Et porque las sobreditas cosas mellar se cunplan
que juren los que las ditas azemblas levaran de provedir los ditas azembleros et azemblas buenament
et de pagarles el dita loguero quanto de las extimas si por culpa de los que levaran se perdían que sian
tenidos de pagar las extimas de lo suyo. Et si por fortuna o caso accidental se perdían qu'el dita Gene
ral sia tenido pagar aquellas.
ltem, que si durant el dita tiempo de los ditas ultimas quatro meses qu'el sueldo se pagara algunos
cavallos en servicio del senyor rey se perdran por muert o en otra manera, qu'el dita General sia tenido
de pagar las extimas de aquellos.
Plaze al senyor rey. Accepta la Cort.
ltem, que si por enemigos o por otras gentes stranias se acahecia que alguna ciudat, villa o lugar
seran destruytos o dapnifficados en todo o en partida o por ordinacion del senyor rey o mandamiento
suyo algunos lugares se havran a desenparar et, por consiguient, a dampnifficar, que el dita dampniffi271

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE ZARAGOZA (1367)

camiento en todo o en partida que sustenido havran et sustenrran, sia a conoscimiento de los ditas
deputados. Et aquello que por ellos sera conoscido et declarado sia diminuydo del dita dono de los ditas
ultimas quatro meses.
Plaze al senyor rey. Accepta la Cort.
ltem, que el senyor rey, senyora reyna, senyor duch, ni otra persona alguna, non pueda fazer gracia
ni remision alguna ciudat, villa o lugar ni a persona alguna de la part que en la present ordinacion le
tocara. Et si lo fazia et era obtenida, que la provision non les proveyte ni haya valor ni firmeza alguna.
Plaze al senyor rey. Accepta la Cort. [f. 269v]
ltem, que si algun lugar o lugares del dita regno se perdiesen por las ditas razones o qualquiere dellas
et depues se cobrassen, que los senyores de aquellos los cobren con todos aquellos fueros, privilegios
et libertades que en antes havia et con todos e qualesquiere bienes que en el tiempo del dita cobra
miento en aquellos trabados seran.
Plaze al senyor rey si por maldat del senyor de aquel lugar no's perdía. Accepta la Cort.
ltem, que como muytos fraudes se faga en las muestras, manlevando bestias et recibiendo a enpries
tamo por fazer muestra et ganar el sueldo. Por esto, ordenaron que toda persona que cavallo o rocin
por fazer muestra enprestara a otro que pierda el cavallo o rocin que emprestado havra en continent
sines otra declaracion, et aquel qui a enpriestemo recebido lo havra que la valor, si quiere extimacion,
pague del dita cavallo o rocin que a enpriestamo recebido lo havra et las penas sobreditas sian aplica
das a la ayuda de la guerra. Et por el senyor rey ni por otra persona alguna remision ni gracia alguna
non pueda seer feyta.
Plaze al senyor rey. Accepta la Cort.
ltem, que porque el servicio del senyor rey mellar et mas breu sia puesto en devido stado, que todos
los del brac;o de las universidades que paguen ygualment, no feyta differencia de ciudades o villas nue
vament cobradas o por otra manera assi que se sigua ygualdat entre ellos segunt el numero de las casas
que por la nueva maniffestacion que agora se faze trabadas seran.
Plaze al senyor rey. Accepta la Cort.
ltem, como muytas vegadas sia suplicado al senyor rey sobr'el feyto de las lexas pias et depues de
las ditas suplicaciones sian sallidas grandes quantias et en muyto nu[f. 270r]mero que por part del dito
senyor rey al dita General non se demandava porque aquellas cesassen et encara se contiene la deman
da de aquellas, que sia merce del senyor rey que d'aqui adelant cesse que no se puedan demandar, pues
tan grandes quantias ende son sallidas por su servicio et deffension del regno tantas et tan innumera
das cargas han sustenido et sustienen et speran sustener.
Provedere el senyor rey que por si, ni por su trasorero, ni por otro official, non sia res preso para mes
ter del senyor rey, e qu'el dita senyor rey ni su trasorero d'aqui adelant no y puedan fer asignacion nin
guna. E sobre aquellas que son feytas el senyor rey asigna el Justicia de Aragon et el merino de <;;ara
goc;a que, vistas todas las asignaciones entro huey feytas sobre las ditas lexas pias, reconoscan et veyan
quales son justas o no, declarando aquellas que veran segunt sus buenas consciencias ser justas, et las
otras revocando, et lievese d'aqui adelant tan solament de las lexas pias tanto quanto sera menester a
pagar las asignaciones que seran justas, las quales pagadas cesse tantost el officio de collir aquellas et
qu'el dita trasorero et soztrasorero juren que d'aqui adelant non faran asignacion ninguna ni faran frau
en cosa alguna de las ditas pias lexas et do alguna asignacion feyta sera sia revocada.
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ltem, qu'el capital de las donaciones et otras alienaciones que dizen en sus firmezas en manera que
en el tiempo de la present manda de necessidat sian tenidos pagar con aquel brai:;o que agora traba
dos son. No obstant, si nuevament quieren mudar condicion por inffani:;onia o por qualquiere otra
manera asi que romangan cada uno con aquel brai:;o que agora son trabados.
Plaze al senyor rey. Accepta la Cort. [f. 270v]
ltem, que si durant el tiempo de la dita profierta alguna ciudat, villa o lugar de algun brai:;o se tras
portava por donacion, vendicion o en otra qualquiere manera en persona o personas que non fuesen
del dita brai:;o o contribuysen con aquel, en tal caso, qualquiere lugar que alienado en tal manera sera
pase con su carga assi que se tiren del dono del brai:;o con qui solían contribuyr et cresca al otro en qui
trasportado sera.
Plaze al senyor rey. Accepta la Cort.
ltem, por razon que los de la ciudat de Calatayu et de sus aldeas contradizen en las condiciones de
la dita Cort et de pagar en la dita proffierta porque les feytes pagar las retinencias et otras cargas de los
castiellos de la dita ciudat et sus aldeas et de Fariza, que sia merce vuestra remediar que las ditas uni
versidades de Calatayu et sus aldeas puedan concordar con el brai:;o de las universidades, como en otra
manera en la dita manda el dita brai:;o non consiente ni consentir entiende.
Responde el senyor rey que aquest capital non deve seer puesto en la ordinacion de los capitales del
dono como toque el General del regno mas la universidat de la dita ciudat delo apart et fer hi a justicia
sin todo pleyto et alarga.
Accepta la Cort la dita respuesta.
ltem, porque los de la ciudat de Teruel fazen senblant contradiccion porque vos, senyor, no les que
redes observar algunos de sus fueros, privilegios et otras libertades, por esto sia merce vuestra que lo
sobredito querades por manera remediar que los de la dita ciudat de Teruel puedan concordar con el
dita brai:;o de las universidades, como en otra manera non consienten en la dita manda ni entienden
consentir. [f. 271 r]
El senyor rey les observara fueros, libertades et privilegios sino en tanto como por avinieni:;a feyta
entre el senyor rey y ellos hi es seydo derogado. Et si ellos entienden que la avinieni:;a non sia razona
ble renuncie aquella et el senyor rey renunciar hi a semblantment et fer hi a justicia como si la avinieni:;a
no fues feyta.
Accepta la Cort la dita respuesta.
ltem, que durant el tiempo de la dita proffierta ni ante que aquella se cuelga ni se pague el senyor
rey, senyora reyna, senyor duch o officiales suyos algunos, non puedan fer alguna demanda, enprieste 0
mo o otro qualquiere dono ni obligacion directament ni indirecta a los del dita regno en universo ni en
singular. Et si se fazia et yes comeni:;ada fazer del primero dia del present mes de setienbre aca, aquella
revoque, en otra manera que cese la dita proffierta como a todo non pudiessen conplir.
Plaze al senyor rey si donchs graciosament non lo querran fazer. Accepta la Cort.
Fori.
Quod cancellarius et vicecancellarius domini regis nec non et cancellarius domini ducis et eorum loca
tenentes jurent in posse domini regis vel eius primogenitum tenere et observare foros, privilegia, usus
et libertates regni Aragonum. Et si contra facerent dominus rex ex officio vel ad requisicionem partís lese
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vel iuratorum illius civitatis vel loci in quo contra factum fuerit haberet inquirere adversus contra facien
tem et ipsum debeat punire, qualitate delicti inspecta et exsecucionem dampnorum et suptum per par
tem lesam factorum faceret ipsi parti resarciri, et procesus factus ante iuramentum sit ipso facto nullus.
[f. 271v]
ltem, quod dominus rex de presentí cum litera sua revocet et anullet et pro revocatis ac nulllis habe
at omnes comissiones quibuscumque personis extra regnum Aragonum domiciliatis de quibuscumque
causis seu negociis Aragonum seu per ipsas comissiones cognicio earum aut relatio procesum seu cog
nicio aut inquisiciones vel testium receptio fuerit demandata cum huiusmodi comissiones talibus persa
nis fieri prohibeantur a foro et de generali privilegio dicti regni propter hoc tamen procesus quivis fac
tus actenus iuste non posit ex deffectu comissionis vel persone cuy comisum fuit aliqualiter inpugnari.
ltem, quodcum aliqui cathalani et alii extra regnum domiciliati receperint a domino rege aliquas
comissiones vigorum quarum piures et diversos procesus fecerint contraforum contra tales deputentur
certe persone ad inquirendum contra eos et si ipsos in venerint culpabiles vel fecisse contra forum usum
privilegia et libertates regni puniantur prout officiales alii et comissarii regni casu simili contraforum
facientes debent puniri.
Entiende, empero, el brac;;o de la Eglesia fazer la dita profierta et consentir en los sobreditos capita
les si et en quanto non contradigan en algo ni en partida a la libertat ecclesiastica tanto como al dita
brac;;o tocan o tocar pueden por¿¡ deffens.ion del senyor rey et del regno suyo de Aragon, tan solament,
et no en otra manera, ni en algun otro caso. Et non res menos, si en los sobreditos capitales o partida
de aquellos se contiene alguna cosa que toque [f. 272r] lesion de la libertat de la Eglesia o singulares
de aquella expressament, directament o indirecta, non consienten ni entienden consentir en aquello el
dita brac;;o de la Eglesia, ante protiesta que en todo et por todas cosas finque salva et illesa la libertat
de la Eglesia sobredita,
ltem, otrosí, protiestan los cavalleros et fidalgos, si quiere inffanc;;ones, del dita regno que ellos ni
alguno dellos no entienden alguna cosa dar en la present ayuda por sus personas, vasallos, ni bienes
algunos dellos, ni de alguno dellos, mas ellos faran al senyor rey tal servicio como fizieron sus antepa
sados et lo serviran en manera que el se end tenrra por pagado.
Como sia seyda feyta la dita proffierta por tiempo de hueyto meses que XX mil libras de aquella fue
sen presas por algunas justas necessidades del regno, las quales XX mil libras se enpiec;;an de collir en el
mes de deziembre primero venient et se continuehe en los meses de janero, febrero et marc;;o subsi
guientes, asaber, es en cada un mes cinquo mil libras. Et si por ventura se acahecera que la entrada se
deva fazer en Castiella, por la qual fazer sueldo de dos meses si devia cqllir por ordinacion del capital
de la Cort, en aquel caso, que la collida de los meses de abril et mayo sia para la dita entrada fazer
segunt yes seydo ordenado. Et en el lugar del mes de abril sia tirado et cesse el mes de agosto de la
profierta. Et do por ventura la dita entrada non se faga, que la dita collida comience en el mes de mayo
por los quatro meses ultimas etf ine por todo el mes de agosto la proffierta et collida.
Plaze al senyor rey. [f. 272v]
ltem, ordenaron que las ditas XX mil libras sian fiadas, si quiere comendadas, a dos, tres o quatro
personas qu'el dita General del regno esleyra, los quales hayan e reciban la dita quantia a poder suyo
et bistrahan et desprendan aquella en aquellos actos et usos que por los de la Cort sera ordenado et
274

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE ZARAGOZA (1367)

mandado. Et si por qualquiere razon toda la dita quantia o partida de aquella non se spendra ni caldra
meter en las ditas necesidades, que las ditas personas a qui los sobredito se acomandara sian tenidos
de dar canto et razon de aquellas, por manera qu'el dita General cunpla aquellas cosas a que yes orde
nado. Et si necessario non sera en todo ni en partida spender aquellas, que aquello que romanga fin
que en el dita General et que ellos en otros actos ni cosas non se plinan ni puedan spender aquellos,
sino en aquello que por la dita Cort sera ordenado et mandado.
Plaze al senyor rey.
ltem, que cOmo en el precedent articlo se fazia mencion que fuesen sleydas tres o quatro personas
en poder de aquellos viengan las ditas XX mil libras, ordenaron et eslieron que venissen en poder de los
tres trasoreros esleydos por los bra<;os et aquellos reciban las ditas XX mil libras et metanlas en una caxa
que haya quatro <;arrallas et cada uno dellos end tienga la clau. Et la dita quantia sia alli conservada d'a
qui a tanto que se haya a delivrar por aquella necessidat a que yes ordenada. Et ante que aquella sian
tenidos livrar ayan albaran de scrivan de racion. Et con aquel albara livren la dita quantia a 111 o a qua
tro buenas personas, las quales se obliguen ante que reciban la dita quantia de ellos dar buen canto de
aquella et de no spender ni convertirla en todo ni en partida sino en aquellos actos a que yes seyda
ordenada, et lo sobredito se faga firmement et segura en el recebimiento, en el livramiento, en el caso
de aquella por manera que las cosas ordenadas en la dita Cort se cunplan et se siguan segunt que scrip
tas son.
Plaze al senyor rey. [f. 273r]
Ordena la Cort qu'el que de las XX mil livras atorgadas para defension del regno, las quales se deven
pagar et comen<;ar a collir et pagar segunt la forma de los capitales en el mes de deziembre primero
vinient que por deffension del dita regno de present los trasoreros de cada uno de los ditas bra<;os segu
ren sines usura, interese et montubeldos mil libras, las quales sian para asoldadar homnes de cavallo del
dita regno si tantos trabados hi seran et sino a conplimiento de aquello el senyor rey que end pueda
haver de otras, las quales dos mil libras sian dadas por los ditas trasoreros con albaran de scrivan de
racion del regno a aquella persona qui por el ordenada sera por los ditas trasoreros segurandolas non
sian tenidos pagar aquellas d'aqui a por todo el mes de deziembre primero vinient.
Testes, merino de <:arago<;a et micer Johan Ximenez.
ltem, querieron que los trasoreros de los ditas bra<;os las romanientes XVIII mil libras puedan pagar,
asignar et segurar et fer dita o ditas de paga o mercaderas et a otras qualesquiere personas que al sen
yor rey plazera. Et aquesto, iuxta la forma de los capitales et sines usura, logro et barata et interesse.
E los del bra<;o de la cavalleria non consentieron et cetera.
Assimismo, los del bra<;o de las universidades non consintieron en las protestaciones feytas por el
bra<;o de la cavalleria.
Testes qui supra. [f. 273v]
Sig(signo)num mei Dominici Acenarii, vicini civitatis Cesarauguste, et auctoritate domini regis Ara
gonum notarii publici per totam ipsius terram et dominationem regentisque scribaniám Curie multum
honorabilis et circunspecti viri dompni Ferrarii de Lanu<;a, militis dicti domini regis consiliarii ac Justitie
Aragonum, pro eodem qui potestate michi atributa per actus generalium Curiarum regni Aragonum
super hiis factos, huiusmodi copiam a tribus processibus seu regestris originalibus Curiarum generalium
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per alte recordationis dominum regem Petrum incolis regni predicti celebratarum, penes dictum domi
num Justitiam Aragonum existentibus, translatari et scribi feci in hiis ducentis sexaginta acto pergame
ni foleis seu cartis scriptis preter hanc et cum eisdem originalibus fideliter de verbo ad verbum compro
bavi et in parte per alium conprobari feci, de suprapositis correctis et livratis mencionem facere dimisi
quia esset dificile propter illorum multitudinem set ut plena fides eidem impendatur sigillo Curie dicti
domini Justitie Aragonum, de mandato predictarum generalium Curiarum, ac ipsius domini Justitie
copiam eandem pendenti sigillum. (Signo).
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ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE (ASPE, ALCAÑIZ Y ZARAGOZA

(1371-1372)

[f. 1r] Regestrum Curiarum celebratarum per dominum regem Petrum in loco de Casp, Alcanicii et
in civitate Cesarauguste, anno Domini M º CCC LXXI º et secundo. [f. 1v en blanco] [f. 2r]
En el nombre de Dios et de toda la Santa Trinidat, Padre, Filio et Spiritu Santo. Sepan todos que dia
viernes, tres dias del mes de octobre, anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo septuagesimo pri
mo, el muyt excellent princep et senyor don Pedro, por la gracia de Dios rey de Aragon, de Valencia, de
Mallorquas, de Cerdenya, de Corcega, compte de Barcelona, de Rossellon et de Cerdanya, seyendo per
sonalment en la ciudat de Tortosa quiso et ordeno tener Cortes a los aragoneses en el regno suyo de
Aragon, por tuycion et conservacion de sus regnos et tierras et honor de su corona, et mando seyer
enviadas letras sobre la convocacion de las ditas Cortes a todos los prelados, ricos hombres, mesnade
ros, cavalleros, scuderos, ciudades et villas del dito regno suyo de Aragon dius el tenor et forma siguient:
"Petrus Dei gracia rex Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comesque Barchino
ne, Rosilionis et Ceritanie, reverendo in Christo patri Lupo, divina providencia archiepiscopo Cesarau
guste, salutem et dilectionem.
Quia nos pro tuicione et refformacione regnorum et terrarum nostrarum quibus actore domino pre
sidemus ac conservacione et honore diadematis nostri regni Curias Generales in loco de Casp, XXV die
presentis mensis octobris, regnicolis Aragonum providimus incohandas indicendas, ideo nos instanter
requerimus et monemus quatenus dicta die in dicto loco ubi nos, dante Deo, erimus celebracioni dicta
rum Curiarum inffallibiliter intersitis.
Datum Dertuse sub nostro sigillo secreto, tertia die octobre, anno a nativitate Domini millesimo CCCº
LXXº primo. Ber. S. Calbi".
Similes litere per dictum dominum regem fuerunt misse inffrascriptis prelatis et religiosis eiusdem
regni pro ut sequitur:
Primo Petra Tirasone episcopo
ltem Johanni Oscense episcopo
ltem [Eneco]1 Sogrobicense et Albarracinense episcopo [f. 2v]
1. Añade ms. B
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ltem [Johanni Fredinandi de Heredia]2 Castellano Empaste
ltem magistro Calatrave
ltem comendatori maiori Montisalbani
ltem abbati Fontis Clari
ltem abbati de Roda
ltem abbati Montis Aragonum
ltem abbati Sancti Victoriani
ltem abbati de Petra
ltem abbati Sancti Johannis de Penna
ltem abbati monasterii Sante Marie de Beruela
[ltem priori Sante Christine]3
ltem priori Sancti Sepulcri domus civitate Calataiube
"Petrus et cetera, venerabilis et dilectis nostris capitulo ecclesie sedis civitatis Cesarauguste, salutem
et dilectionem.
Quia nos pro tuicione et refformacione regnorum et terrarum nostrarum et cetera prout supra con
tinetur, ideo nos instanter requerimus et monemus quatenus, constituatis ex vobis yconomos et procu
ratores plena potestate suffultos, quos dicta die in dicto loco, ubi nos, dante Deo, erimus celebracioni
dictarum Curiarum faciatis inffallibiliter interesse.
Datum ut supra".
Similis litere per dictum dominum regem fuerunt misse inffrascriptis ecclesiarum eiusdem regni prout
sequitur:
Primo capitulo ecclesie Sancte Marie Maioris civitatis Cesarauguste
ltem capitulo ecclesie sedis civitatis Osee
ltem capitulo ecclesie sedis civitatis Tirasone
ltem capitulo ecclesie sedis civitate Sancte Marie de Albarrazino
"Petrus, Dei gratia et cetera, ínclito inffanti Martina, nato nostro carissimo, paterne benedictionis
plenitudinem cum salute.
Quia nos pro tuicione et refformacione regnorum et terrarum nostrarum et ceterea, ideo vobis dici
mus et mandamus quatenus dicta die in dicto loco, ubi nos, dante Deo, erimus celebracioni dictarum
Curiarum inffabilliter intersitis.
Datum et cetera prout supra". [f. 3r]
Símiles litere per dictum dominum regem fuerunt misse aliis baronibus et richis hominibus eiusdem
regni prout sequitur:
Primo domino Petra, Dei gracia comiti Urgelli et vicecomiti Agerense
ltem domino Alffonso, eadem gracia comiti Ripacurcie et Denie
ltem heredi comitatus de Luna
[ltem Cecilie comitisse Urgelli]4
2. Añade ms. B
3. Añade ms. B
4. Añade ms. B
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ltem vicecomiti de Rota
ltem tutrici nobilis Anthoni de Luna
ltem nobili dompno Johanni Martini de Luna
ltem nobili dompno Blasio de Alagone
ltem nobili dompno Johanni Eximini d'Urrea, domino tenencie de Alcalaten
ltem nobili dompno Petra Ferdinandi, domino de lxar
ltem nobili dompno Lodovico Cornelli
ltem nobili dompno Bernardo de Pinos
ltem nobili dompno Luppo d'Urrea
ltem nobili dompno Johanni Remirez de Arellano
ltem nobili dompno Johanni Ferdinandi de Vergua
ltem nobili dompno Petra Ferdinandi de Vergua
ltem nobili dompno Gombaldo de Tramaceto
ltem nobili dompno Gondisalvo Gondisalvi de Luzio
ltem nobili dompno Raymundo d'Aspes
ltem nobili dompno Martina Roderici de Focibus
ltem heredi nobilis dompni Petri Santii Vincencii
"Petrus Dei gracia et cetera, dilecto consiliario nostro Dominico Cerdani, militi, Justicia Aragonum,
salutem et dilectionem.
Quia nos pro tuicione et refformacione regnorum et terrarum nostrarum et cetera pro ut supra et
sequitur in cónclusione, ideo vobis dicimus et mandamus quatenus dicta die in dicto loco, ubi nos, dan
te Deo, erimus celebracione dictarum Curiarum inffallibiliter intersitis.
Datum ut supra". [f. 3v]
Símiles !itere per dictum dominum regem inffrascriptis fuerunt concesse:
Primo, dompno Garsie Petri de Casvis, eius Procuratori fiscali
ltem dompno Jordano Petri d'Urries
ltem dompno Petra lordani d'Urries
ltem dompno Ferdinandi Luppi de Heredia
ltem dompno Gondisalvo Ferdinandi de Heredia
ltem dompno Garsie Luppi de Sesse
ltem dompno Raymundo de Tarba
ltem dompno Luppo, domino loci de Gurrea
ltem dompno Ferdinando Luppi de Sesse
ltem dompno Garsie Luppi de Luna
ltem dompno Eximino Luppi d'Enbun
ltem dompno Martina Luppi de Rueda
ltem dompno Johanni Petri de Vera
ltem dompno Didaco Garsie de Vera
ltem dompno Petra Eximini de Pomario
ltem dompno Fortunio de Sesse
ltem dompno Raymundo Petri de Pisa
ltem dompno Beltrando de Lir
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ltem dompno Johanni Luppi de Gurrea
ltem dompno Blasio de Azlor, militibus superius nominatis.
Scutifferis inffrascriptis:
ltem Fortunyo Eneci de Monteaguto
ltem Roderico Petri Avarca
ltem Ferdinando d'Ahones
ltem heredi Petri Roderici de Villaffelig
"Petrus, Dei gracia et cetera, fidelibus nostris iuratis et probis hominibus civitatis Cesarauguste, salu
tem et dilectionem.
Quia nos pro tu[f. 4r]ycione et refformacione regnorum et terrarum nostratum et cetera, prout supra
et sequitur in fine, ideo vobis dicimus et mandamus quatenus constituatis ex vobis sindicas et procura
tares plena potestate suffultos, quos dicta die in dicto loco ubi nos, dante Deo, erimus celebracioni dic
tarum Curiarum faciatis inffalibiliter interesse.
Datum ut supra."
Símiles litere per dictum dominum regem fuerunt misse universitatibus inffrascriptis s.
Primo juratis et probis hominibus civitatis Cesarauguste
ltem juratis et probis hominibus civitatis Osee
ltem juratis et probis hominibus civitatis Tirasone
ltem judici, alcaldis et probis hominibus civitatis Sante (sic) Marie de Albarrazino
ltem juratis et probis hominibus civitatis Jaece
ltem juratis et probis hominibus civitatis Barbastri
ltem judici, juratis et probis hominibus civitatis Calataiubi et aldearum suarum
ltem judici, juratis et probis hominibus civitatis Daroce et aldearum suarum
ltem judici, alcaldis et probis hominibus civitatis Turolii et aldearum suarum
ltem juratis et probis hominibus ville Exee
ltem juratis et probis hominibus ville Alcanicii
ltem juratis et probis hominibus ville Montisalbani
ltem juratis et probis hominibus ville Aynse
ltem juratis et probis hominibus ville de Almudevar
ltem juratis et probis hominibus ville Tahusti
ltem juratis et probis hominibus ville Unicastri
ltem juratis et probis hominibus loci de Sadava
ltem juratis et probis hominibus ville de Fariza
ltem juratis et probis hominibus loci de Sos
ltem juratis et probis hominibus ville Alagonis [f. 4v]
ltem judici, juratis et probis hominibus ville Cetine
¡2s-x-1371J

Depues de aquesto, advenient el dita dia sabbado, que se contava XXVº dias del mes de octobre, en
el dita lugar de Casp fue personalment el dita senyor rey al dia por el asignado, al qual havia mandado
las ditas Cortes generales de Aragon seyer aiustadas et plegadas en el lugar de Casp sobredito. Et como
5. El ms. B omite Zaragoza y presenta un orden distinto en la relación de universidades
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el dita senyor rey fuesse personalment en el dita lugar et le fuesse dado a entender los de la part de
suso nombrados et a las ditas Cortes scitados et convocados no seyer plegados ni aiustados a du a las
ditas Cortes, mando por elhonrado et discreto varan don Domingo Cerdan, cavallero, conseyero suyo
et Justicia de Aragon, las ditas Cortes seyer continuadas segunt qu'el dita Justicia dixo a mi notario, los
testimonios inffrascriptos presentes. Et fecho el dita mandamiento por el dita senyor rey al dita Justicia
de Aragon, en continent el dita Justicia de Aragon fue personalment a la yglesia mayor clamada de San
ta Maria del lugar de Casp sobredito et seyendo alli el dita Justicia, de mandamiento del dita senyor rey
a el oraculo vive vocis facto presentes los inffrascriptos:
Don fray Martín Gon<;alvez de Montuenga, comendador del dita lugar de Casp, Jacobo de Speran
deu, Salvador de Luna, jurados del dita lugar de Casp, Pero Biota, Ramon Bertondat, Elpha el Joven,
Andreu de Canals, Guillem de Santper, notario, et Miguel de Albiach et otros muytos hombres buenos
del dita lugar de Casp, qui alli en la dita yglesia eran presentes, el dita Justicia d'Aragon continuo las
ditas Cortes et la convocacion et clamamiento de aquellas a los presentes et absentes, qui a las ditas
Cortes son clamados et deven venir d'aqui a el lunes primero vinient, que se contara XXVII dias del pre
sent mes de octobre, mandando de part del dita senyor rey a todos los presentes et los absentes, qui a
las ditas Cortes son clamados et deven venir, que el dita dia parezcan en el dita lugar de Casp et en la
dita yglesia a procedir et enantar en los actos de la Cort segunt conviene. Et de las cosas sobre ditas el
dita Justicia d'Aragon requirio et mando por el notario de su cort seyer fecha carta publica porque pue
da parecer si menester sera alli do convienga. [f. 5r]
Presentes testimonios adaquesto Anthon de Vallarías, notario, vezino del lugar de Casp, et Anthon
de la Cambra, notario, habitante en la ciudat de C::arago<;a.
Apres de aquesto, aquesti mismo dia parecieron en el dita lugar de Casp ant'el dita Justicia de Ara
gon, por la villa de Alcanyz procuradores deputados a las ditas Cortes generales, don Pero Miguel de
Ciercoles et don Bueno de Ciercoles, vezinos de la dita villa de Alcanyz, los quales encontinent fizieron
fe de su procuración, el tenor de la qual de part diuso es inserto.
[27-X-1371]

Apres de aquesto, dia lunes a XXVII dias del dita mes de octobre, depues de missas mayores, poco
mas o menos, en el dita lugar de Casp, en la dita yglesia de Santa Maria la Mayor del dita lugar en el
lugar diputado por tener las ditas Cortes, fue personalment constituydo el dita don Domingo Cerdan,
Justicia de Aragon, et alli asi mismo parecieron los inffrascriptos:
Por el bra<;o de la Yglesia:
Don fray Martín Gon<;alvez de Montuenga, comendador del dita lugar de Casp et procurador qui se
affirmo por el tenient lugar de Castellan d'Amposta en Aragon de la casa de Sant Johan de Jherusalem.
ltem don Jayme Speraendeu, vezino de Casp, procurador de don fray Phelip, abbat del monasterio
de Santa Maria de Rueda, el qual encontinent fizo fe de su procuracion el tenor de la qual de la part
diuso es inserto. [f. 5v]
Por el bra<;o de los nobles d'Aragon:
Miguel Perez Navarro, scudero de casa del noble don Pero Ferrandez, senyor de lxar, procurador del
dita noble, el qual encontinent fizo fe de su procuracion el tenor de la qual de la part diuso es inserta.
ltem parecio procurador por el noble don Johan Ximenez de Urrea, senyor de la tenencia de Alcala
ten, el dita Miguel Perez Navarro, el qual asi mismo encontinent fizo fe de su procuracion el tenor de
la qual diuso es inserta.
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Por el bra¡;;o de las ciudades et villas del regno de Aragon:
ltem don Pero Miguel de Ciercoles, don Bueno de Ciercoles, procuradores de la villa de Alcanyz, qui
fizieron fe de su procuracion el tenor de la qual diuso es inserto,
Domingo Sanz de Montalban, savia, don Johan de la Mata, procuradores de la villa de Montalban,
qui fizieron encontinent fe de su procuracion segunt diuso se contiene.

[29-x-m1J

Et el dita Justicia de Aragon el dita dia, presentes todos los sobreditos, de mandamiento del dito sen
yor rey a el fecho, como el dito senyor rey fuesse en el dita lugar de Casp present, continuo las ditas
Cortes a todos los sobreditos qui presentes son et a los absentes, qui a las ditas Cortes son clamados et
deven venir de mandamiento del dito senyor rey, d'aqui a el miercoles primero vinient, que se contava
XXIXª die del present mes de octobre, mandando de part del dito senyor rey a todos los presentes et los
absentes qui a las ditas Cortes [f. 6r] son clamados et deven venir, que el dito dia parezcan en el dita
lugar de Casp en la dita yglesia a procedir e enantar segunt conviene en los actos de la dita Cort. Et de
las cosas sobreditas el dito Justicia de Aragon requirio et mando seyer fecha carta publica por mi nota
rio dius scripto, porque pueda parecer en el tiempo advenidero.
Presentes testimonios adaquesto don Ramon Perez de Ciresuela, savia en Dereyto, habitador de la
villa de Aynsa, et Guillem de Alffaiarin, clerigo, habitant en el dito lugar de Casp.
Apres de aquesto, advenient el dito dia miercoles, que se contava XXIX dias del sobredito mes de
octobre en el dito lugar de Casp, en yglesia de Santa Maria la Mayor del lugar sobredito, depues mis
sas mayores, fue personalment constituydo el dito don Domingo Cerdan, Justicia de Aragon.
Et encontinent ant'el dito Justicia parecio por el bra¡;;o de la Yglesia don fray Ruyz Perez, frayre de la
Orden de Calatrava, tenient lugar de maestro en Aragon en la Orden sobredita.
ltem parecieron procuradores por la villa de Alcanyz don Pero Miguel de Ciercoles et don Bueno de
Ciercoles, los cuales ya de la part de suso havian parecido.
ltem parecieron don Huguet de Casp, cavallero habitant en la ciudat de c;arago¡;;a et Anton de Balla
rias, notario, vezino del lugar de Casp.
Et el dito don Domingo Cerdan, Justicia de Aragon, de mandamiento del senyor rey a el fecho, como
el dito senyor rey fuesse personalment en el dito lugar, sguardant que los [f. 6v] convocados a las cor�
tes en el dita lugar de Casp no eran venidos, continuo las ditas Cortes et el clamamiento de aquellas a
todos los presentes et absentes, qui a las ditas Cortes son clamados et deven venir d'aqui al viernes pri
mero vinient, que se contara ultimo dia del present mes de octobre, ora de missas ditas en el dita lugar
de Casp et en la dita yglesia, mandando de part del dito senyor rey a todos los presentes et absentes,
qui a las ditas Cortes son clamados et deven venir, que el dita dia et hora parezcan en el lugar sobredi
to ant'el dita senyor rey, qui yes present en el sobredito lugar, a procedir et enantar en los actos de la
Cort segunt conviene. Et de las cosas sobreditas requirio et mando seyer fecha carta publica por mi
notario dius scripto, porque pueda parecer en el tempo advenidero.
Presentes testimonios ad aquesto Enyego Larraz et Enyego Perez de Casp, scuderos habitantes en la
ciudat de c;arago¡;;a.

[31-X-13711

Advenient el dita dia viernes, que se contava ultimo dia del dita mes de octobre, en el dita lugar de
Casp en la yglesia de Santa Maria del sobredito lugar, ora de missas ditas, personalment alli constituy
do el dita Domingo Cerdan, Justicia, ante el dita Justicia parecieron por el bra¡;;o de las universidades los
que siguen:
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Don Gil de Blancas, canonge de Huesca et procurador del senyor vispo
Procuradores de la ciudat de c;aragoc;a
Don Fortunyo de Lison
Don Miguel de Capiella
Don Lop de Lorbes
Don Domingo Palomar
Don Blasco d'Exea
Don Johan Aldeguer
Pro civitatis Osee
Don Domingo d'Arahus
Don Simon de Jacca
Pro villa Montisalbani
Don Johan de la Mata
Et el dito don Domingo Cerdan, Justicia de Aragon, de mandamiento del senyor rey a ell fecho, el qual
era personalment en el [f. 7r] dito lugar de Casp, sguardant que los convocados a las Cortes pora el dito
lugar no eran venidos, por esto continuo las ditas Cortes e el clamamiento de aquellas a todos los pre
sentes et absentes, qui a las ditas Cortes son clamados et deven venir d'aqui a dia lunes primero vinient,
ora de missas ditas, en el dito lugar de Casp et en la dita eglesia de Santa Maria, mandando de part del
dito senyor rey a todos los presentes et absentes, qui a las ditas Cortes son clamados et deven venir, que
el dito dia et ora parezcan en el lugar sobredito ant'el dito senyor rey, qui yes present en el dito lugar, a
procedir et enantar en los actos de la Cort segunt conviene. Et de las cosas sobreditas, el dito Justicia requi
rio et mando seer feyta carta publica por mi notario por tal que el tiempo advenidero parecer pueda.
Presentes testimonios fueron a aquesto Pero Ferrandez de Fuertes, scudero, et Anthon de la Cam
bra, notario general, habitantes en Caragoc;a.
[3-x1-m11
Depues de aquesto dia lunes, que se contava a tres dias del mes de noviembre del anyo sobredito,
en la yglesia de Santa Maria del dito lugar de Casp, apres de missas ditas, personalment alli constituido
el dito don Domingo Cerdan, Justicia de Aragon, ante el dito Justicia parecieron los inffrascriptos:
Del brac;o de las universidades
Procuradores de la ciudat de c;aragoc;a
Don Lop de Lorbes
Don Domingo Palomar
Don Blasco d'Exea
Don Johan Aldeguer
Don Guillem Perez Ferriz, procurador de Barbastro
Et el dito don Domingo Cerdan, Justicia, de mandamiento del senyor rey a ell feyto, el qual era per
sonalment en el dito lugar de Casp, considerant que los convocados siquiere [f. 7v] clamados a las ditas
Cortes pora el dito lugar de Casp no eran encara venidos, por esto continuo las ditas Cortes et el cla
mamiento de aquellas a todos los presentes et absentes qui a las ditas Cortes son clamados et deven
venir d'aqui a eras dia martes en la dita eglesia del dito lugar de Casp, apres de missas ditas, mandan285
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do de part del dito senyor rey a todos los presentes et a los absentes qui a las ditas Cortes son clama
dos et deven venir, que el dito día et hora parezcan en el sobredito lugar ant'el senyor rey, qui yes pre
sent en el sobredito lugar, et procedir et enantar en los actos de la Cort segunt conviene. Et de las sobre
ditas cosas el dito Justicia requierie et mando por mi Vicient d'Aziron, notario, el present processo
scrivient seer feyta carta publica porque pueda parecer en el tiempo advenidero.
Presentes testimonios fueron a aquesto Pero Crexen<;an, ciudadano de la ciudat de Barbastro, et
Anthon de la Cambra, notario general habitant en <;:arago<;a.
[4-x1-m11

Apres de aquesto dia martes que contava quatro dias del dito mes de noviembre, en la dita eglesia de
Santa Maria del dito lugar de Casp, ora apres de missas, personalment alli constituydo el dito don Domin
go Cerdan, Justicia de Aragon, ante ell dito Justicia parecieron de los bra<;os del regno los inffrascriptos:
Primerament por el bra<;o de la Eglesia
Don Gil de Blanchas, canonge de Huesca et procurador del senyor vispo de Huesca
ltem del bra<;o de los nobles
Don Reman Perez de Cerisuela, procurador del noble don Loys Cornell
ltem del bra<;o de las universidades
Procuradores por la ciudat de <;:arago<;a
Don Fortunnyo de Lison,
Don Miguel de Capiella
Don Lop de Lorbes [f. 8r]
Don Domingo Palomar
Don Blasco d'Exea
Don Johan Aldeguer
Procuradores por la ciudat de Huesca
Don Domingo d'Araus
Don Simon de Jacca
Et el dito don Domingo Cerdan, Justicia, de mandamiento et voluntat del dito senyor, sguardant que
los que son seydos clamados a Cortes en gran partida encara adu no eran venidos, continuo las ditas
Cortes a eras dia miercoles siguient.

rs-x1-m11

Advenient el dito día miercoles, que se contava a cinquo dias del dito mes de noviembre, en la eglesia
de Santa Maria la Mayor del dito lugar de Casp, personalment allí constituydo el dito don Domingo Cer
dan, Justicia de Aragon, ante el dito Justicia parecieron los que se siguen del bra<;o de las universidades:
Procuratores Cesarauguste
Don Fortunnyo de Lison
Don Miguel de Capiella
Don Lop de Lorbes
Don Blasco d'Exea
Don Domingo Palomar
Don Johan Aldeguer
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Et el dito Justicia de Aragon, de voluntat et mandamiento del dito senyor rey, sguardant que los que
avían seydo clamados a Cortes encara no eran con grant partida venidos, continuo las ditas Cortes a día
jueves siguient.
Testes Pero Lopez de Naya et Sancho Martinez de Carcavilla, scuderos habitantes en (:aragoc;:a. [f. 8v]
[6-Xl-13711

Apres de aquesto día jueves, que se contava a seys días del dito mes de noviembre en la dita eglesia de Santa Maria del dito lugar de Casp personalment allí constituydo el muy excellent princep senyor,
senyor don Pedro, por la gracia de Dios rey de Aragon, de Valencia, de Mallorcas, de Cerdenya et de
Corcega et compte de Barcelona, de Rosellon et de Cerdanya, et present el muyt honrado et discreto
varon don Domingo Cerdan, cavallero, del dito senyor rey, consellero et Justicia de Aragon, judge en las
ditas Cortes, ante el dito senyor rey parecieron por los quatro brac;:os del General del dito regno de Ara
gon los que se siguen:
Primerament del brac;:o de la Yglesia:
El reverend en lhesu Christo padre et senyor don Lop, por la divinal miseracion arcevispo de (:aragoc;:a
Don Ferran Gomez de Albornoz, comendador mayor de Montalban
Don fray Felip, por la gracia de Dios abbat del monesterio de Rueda
Don fray Ruy Perez, cavallero de la Orden de Calatrava, lugartenient del senyor maestro de Calatra
va en Aragon
Don fray Martín Gonc;:alvez de Montuenga, comendador del lugar de Casp, procurador del tenient
lugar del senyor Castellan d'Amposta
Don Gil Blanchas, canonge de la Seu de Huesca, procurador del senyor vispo et capital de Huesca.
Don Pere Ram canonge et obrero de la Seu de (:aragoc;:a, procurador del capital de la dita Seu
Del brac;:o de los nobles:
Nobles
El senyor inffant don Martín
Don Blasco de Alagan [f. 9r]
Don Johan Ximenez d'Urrea
Don Pero Ferrandez d'lxar
Don Bernart de Pinos
Don Lop d'Urrea
Don Ramon d'Espes
Johan Diaz de Cabanyas, procurador de la noble dona Elpha de Exerica, tutriz de don Anton de Luna
Don Ramon Perez de Cerisuela, procurador del noble don Loys Cornel
Del brac;:o de la cavalleria:
Cavalleros
Don Gonc;:alvo Ferrandez de Heredia
Don García Lopez de Sese
Don García Lopez de Luna
Don Ramon de Tarba
Don Johan Perez de Vera
Don García Gil Tarín
Don Pero Garcez de Januas
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Don García Sentía
Don Exemen Lopez d'Enbun
Don Fortunyo de Sese
Don Alegre de Luna
Rodrigo Alvarez d'Allue
Pero Oarriz
Martín Oarriz
Del brac;o de las universidades:
Cesarauguste
Don Fortunyo de Lison
Don Miguel de Capiella[f. 9v]
Don Lop de Lorbes
Don Domingo Palomar
Don Blasco d'Exea
Don Johan Aldeguer
Osee
Don Domingo d'Arahus
Don Simon de Jacca
Barbastri
Don Guillem Perez Ferriz
Don Pero Crexenc;an
Daroce
Don Ferrant Martinez de Chioco
Don Pascual Ximenez Boson
Alcanicii
Don Pero Miguel de Ciercoles
Don Bueno de Ciercoles
Montisalbani
Don Domingo Sancho de Montalban
Don Johan de la Mata
Comunitatis aldearum Daroce
Don Johan Gomez
Ville Alagonis
Don Martín Ximenez d'Erro
Don Miguel de la Ferric;a
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Et el dita senyor rey, en presencia de los sobreditos de suso nombrados et de otros muytos en la dita
eglesia a Cortes plegados et aiustados, fizo su proposicion et principio al convocamiento de las ditas
Cortes, en effecto continent que el havia fecho clamar las ditas Cortes et plegar en el dita lugar por
excitar et esveylar a ellos que fuessen vigiles et expertos en armas a la guisa nueva armados, segunt las
otras gentes comarcantes a sus regnos et tierras agora nuevament se armavan, hoc et encara que las
ciudades, villas et lugares del dita su regno de Aragon fuessen vallados et enffortalecidos segunt con
venía, por tal que ellos con sus bienes fuessen en aquellos bien et proveytosamente conservados et ex
inproviso por gentes stranyas non podiessen seyer dampnifficados. Otrosí por fazer et ordenar algunas
justas [f. 1 Or] provisiones et ordinaciones a pro et utilidat de la cosa publica porque sus regnos et tie
rras, Dios mediant, fuessen en paz et tranquilidat conservados, las quales el por si buenament fazer non
podían sines ayuda et adiutorio dellos, por la qual razon dixo que rogava, requiria et mandava, rogo,
requirio et mando a los sobreditos de suso nombrados que en aquesto le quisiessen dar consello, favor
et ayuda, por tal manera que sus regnos et tierras en paz et tranquilidat fuessen conservados et la cosa
publica ende fuesse catada et la su honor et corona ende fuesse aumentada. Et res no menos por razon
que en los ditas afferes todos buenament seer et vaccar non porian, et expedicion en aquellos mas ayna
hoviesse, rogo, requirio et mando a los sobreditos de suso nombrados que de si mismos, yes a saber de
cada un brac_;o ciertos en numero de dotze o de setze sleyssen, a los quales dase poder de tractar et
ordenar las sobreditas cosas et fazer hi a expedicion de aquellas aquello que conveniesse.
Et feyta la dita proposicion et principio por el dito senyor rey, encontinent los de los brac_;os de la
Yglesia, nobles, cavalleros et universidades reales, aquella por ellos diligentment entendida, supplican
do entre otras cosas al dito senyor rey sobr'el feyto de la justicia, dixieron que sobre lo propuesto et
mandado por el havrian los ditas brac_;os su deliberacion et acuerdo et le darían su respuesta, por tal
manera que Dios ende seria servido et el et el bien de la cosa publica et el buen stamiento de sus reg
nos et tierras ende seria catado et conservado.
Aquesto fecho, el dito don Domingo Cerdan, Justicia de Aragon, de mandamiento del senyor rey
continuo la dita Cort a eras en la dita eglesia.
Presentes testimonios fueron a lo sobredito los honrados et discretos don Gonc_;alvo Ferrandez de
Heredia et don Ramon de Tarba, cavalleros. [f. 1 Ov]
[7-Xl-1371]

Depues de aquesto dia viernes siguient, que se contava a siet dias del mes de noviembre, en la dita
eglesia de Santa Maria del sobredito lugar de Casp, personalment constituydo en aquella el dita senyor
rey et el dito don Domingo Cerdan, Justicia de Aragon, judge en las ditas Cortes, presentes alli los 1111
brac_;os del General del dito regno, yes a saber, del brac_;o de la yglesia los que se siguen:
Yglesia
Primerament el senyor arcevispo de c_::aragoc_;a
ltem el comendador mayor de Montalban
ltem do (sic), abbat de Rueda
ltem el lugar teniente de maestro de Calatrava
ltem don fray Martín Gonc_;alvez de Montuenga, comendador de Casp, procurador del lugartenien
te de Castellan
ltem don Gil de Blanchas, procurador del vispo et capital de la ciudat de Huesca
ltem don Pere Ram, canonge obrero et procurador del capital de la Seu de c_::aragoc_;a
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Del bra<;;o de los nobles
Nobles
Primerament don Blasco de Alagan
ltem don Johan Ximenez d'Urrea
ltem don Pero Ferrandez d'lxar
ltem don Bernart de Pinos
ltem don Ramon d'Aspes
ltem don Ramon de Tarba, por el senyor inffant don Martín
ltem don Ramon Perez de Cerisuela, procurador de don Loys Cornel
ltem don Johan Diaz de Cabanyas, procurador de don[a) Elpha de Exerica, tutriz de don Anthon de
Luna. [f. 11 r)
Del bra<;;o de la cavalleria
Cavalleros
Primerament don Gon<;;alvo Ferrandez de Heredia
ltem don García Lopez de Sesse
ltem don Fortunnyo de Sese
ltem don Johan Perez de Vera
ltem don Eximen Lopez d'Enbun
ltem don García Sentía
ltem don García Lopez de Luna
ltem don Alegre de Luna
Scuderos
Don Rodrigo Alvarez d'Allue
ltem Martín Oarriz,
ltem Pero Oarriz
ltem Ferran Perez de Tara<;;ona
ltem Stevan d'Oz
ltem Beltran d'Asso
Del bra<;;o de las universidades reales
Cesarauguste
Primerament don Fortunyo de Lison
ltem don Miguel de Capiella
ltem don Lop de Lorbes
ltem don Domingo Palomar
ltem, don Blasco de Exea
· ltem don Johan Aldeguer
Osee
ltem don Domingo d'Arahues
ltem don Simon de Jacca
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Barbastri
ltem don Guillem Perez Ferriz
ltem don Pero Crexen(an [f.11v]
Turolii et aldearum suarum qui fecerunt fidem sue procuracion ut infferius continetur
ltem don Gil Sanchez de las Vacas
ltem don Pascual Roldan
ltem don Gil Dominguez d'Oton
ltem don Pero Guillem de Celadas
Daroce
ltem don Ferrant Martinez de Chioco
ltem don Pascual Ximenez Boson
Comunitatis aldearum ipsius
ltem don Johan Gomez
Alcanicii
ltem don Pero Miguel de Ciercoles
ltem don Bueno de Ciercoles
Montisalbani
ltem don Domingo Sancho de Montalban
ltem don Johan de la Mata
Ville Alagonis
ltem don Martín Ximenez d'Erro
ltem don Miguel de la Ferri(a
Et el dita senyor rey rogo, requirio et mando a los ditas bra(os que le quisiessen fazer respuesta sobre
lo propuesto por el, sobre lo qual se havian retenido deliberacion et acuerdo a responder como fues
periglo en la tardan(a.
Et los ditas bra(os con humil et devida reverencia dixieron que encara no havian deliberado ni acor
dado sobre lo propuesto et demandado por el, por la qual razon respuesta alguna de present fazer no
le podían hoc et encara muytos del regno, qui havian seydo clamados a Cortes que encara no havian
venido, los quales era necessario seer hi.
Aquesto feyto, en continent en las ditas Cortes parecio don Martín de Lorbes, ciudadano de la ciu
dat de C::arago(a, procurador del fiscal del senyor rey en los actos de la Cort, et fizo fe de su procura
cion el tenor de la qual de la part diuso yes inserto. Et en el nompne procuratorio sobredito, dixo et pro
puso que como los prelados et religiosos, ricos hombres ca [f. 12r] valleros, ciudadanos et hombres
buenos de villas et villeros del regno de Aragon, por letras del senyor rey a ellos enviadas fuessen cita
dos et clamados a Cortes a cierto plazo siquiere termino ya passado, para en el lugar sobredito de Casp,
et algunos dellos no pareciessen, demando por el Justicia de Aragon, judge en las ditas Cortes, los
absentes seer reputados contumaces et en su contumancia con los presents seer proceydo en los actos
de las ditas Cortes, segunt que en tales et semblantes actos yes costumbrado fazer.
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Et el dito Justicia de Aragon, judge de las ditas Cortes, con consello del senyor rey reputo contuma
ces los absentes, et pronuncio dever seer proceydo por los presentes en los actos de las ditas Cortes.
Empero de voluntat del dito senyor rey reservoles tiempo d'aqui a el miercoles primero vinient, que si
venían entro al dito dia que fuessen recebidos en los actos de la dita Cort Et res no menos lo que fue
se feyto et enantado en la dita Cort fincasse en su firmeza et valor.
Aquesto feyto, el dito don Domingo Cerdan, Justicia de Aragon, de voluntat et mandamiento del
senyor rey continuo en la dita Cort a eras dia sabado.
Presentes testimonios Ferrant Perez de Tara¡;ona et Bartholomeu Ferrandez de Mahicas, notarios
generales habitantes en <:arago¡;a.
Apres de todo lo sobredito, en el dito dia viernes, los sobreditos quatro bra¡;os del General del dito
regno, seyendo plegados en la dita eglesia, en absencia empero del senyor rey et del Justicia de Ara
gon, todos ensemble concordes ordenaron et quisieron que los honrados don Miguel de Capiella et
[f. 12v] don Lop de Lorbes, savias en Dereyto et ciudadanos de la ciudat de (arago¡;a, en nombre et en
voz de los ditas bra¡;os recibiessen et reculliessen todos los greuges que son feytos en el dito regno asi
por el senyor rey como por sus officiales, porque sobre aquellos pu�da seer suplicado al senyor rey por
part de los ditas bra¡;os que aquellos quiera tornar a devido stado, faziendo justicia en aquellos que
cuentra fuero delinquido havran.
ltem otrosí que tuelgan qualesquiere greuges de bra¡;os o de singulares personas del dito regno, que
esto mismo sobre aquellos pueda seer suplicado al dito senyor rey, que sean tornados a devido stado.
Presentes testimonios fueron a aquesto don fray Martín d'Alpartir, comendador del lugar de Nuevalos
et trasorero del senyor arcevispo, et fray Blasco Sanchez del Mayoral, vicario de Sant Nicolau de (arago¡;a.
Depues d'aquesto, luego en continent en el dito dia viernes, los ditas bra¡;os plegados en la dita ygle-\
sia de Santa Maria del dito lugar de Casp, absentes empero el senyor rey et el Justicia de Aragon, todos
ensemble concordes ordenaron et deputaron de si mismos pora tractar sobre los actos de la Cort, yes a
saber los que se siguen:
Yglesia
Primerament del braco de la Yglesia
A do[n] abbat de Sant Johan, qui encara adu no era venido a ditas Cortes
ltem do[n] abbat de Rueda
ltem don fray Martín Gon¡;alvez de Montuenga, comendador de Casp et procurador del lugartenient
de Castelian d'Amposta
ltem don fray Ruy Perez lugartenient de maestro de Calatrava
ltem don Pero Ram, obrero de la Seu de <:arago¡;a et vicario general del senyor arcebispo. [f. 11r]6
[Nobles]
ltem del bra¡;o de los nobles
Don B[l]asco d'Alagon
ltem don Pero Ferrandez de lxar

6. En el ms. del ADZ, ms. C, falta un cuadernillo, que comprende los folios 13r a 24v, inclusive. Hemos suplido su pérdida con el
texto del manuscrito del ACA, ms. B. Para distinguir la numeración de ambos manuscritos, los folios del ms. B van en cursiva.
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ltem don Juhan Ximenez d'Urrea
ltem don Bernat de Pinos
ltem Ramon Perez de Cerisuela, procurador de don Loys Cornell
Cavalleros
ltem del bra<;;o de la cavalleria
Gon<;;alvo Ferrandez de Heredia
ltem Garcia Lopez de Sesse
ltem Juhan Perez de Vera
ltem Eximen Lopez d'Enbun
Escuderos
ltem Rodrigo Alvarez d'Allue
ltem Sancho Sentia
Universidades
ltem del bra<;;o de las universidades
Fertunyo de Liso
ltem Domingo Palomar
ltem Simon de Jacca
ltem Guillem Perez Ferriz
ltem Pascual Roldan
ltem Ferrant Martinez de Chioco
ltem Pero Miguel de Ciercoles [f. 11v]
A los quales, a todos ensemble o a la mayor partida dellos, dieron poder de favlar et tractar entre si
sobre los actos de la Cort et que fuessen tenidos de fazer et fiziessen relacion a todos los bra<;;os de qua
lesquiere cosas que entre si tractarian sobre los ditas aferes et negocios. Empero, no les dieron poder
alguno de tractar ni de firmar cosa alguna ni quisieron encara que en lo sobredicto se fizies carta, sino
que se meties en escripto por me (sic) notario.
rs-x1-m1J

Apres de aquesto dia sabbado, que se contava a VIII º dias del dito mes de noviembre, en la dita eglesia de Santa Maria del dito lugar de Casp personalment alli constituydo don Domingo Cerdan, Justicia
de Aragon, et presentes alli por los bra<;;os del General del dicto regno de los infrascriptos:
Por el bra<;;o de la Yglesia
Primerament abbat de Rueda
ltem fray Ruyz Perez, lugartenient de Maestre de Calatrava
ltem fray Martin Gon<;;alvez de Montuega, comendador del lugar de Casp et procurador del lugar
tenient de Castellan d'Amposta
ltem Pero Ram, canonge e obrero de la Sied de Cerago<;;a et vicario general del arcevispo de Carago<;;a et procurador de la dita Sied
Por el bra<;;o de los nobles
Don Blasco de Alagan
Don Bernart de Pinos
Ramon Perez de Cirisuela, procurador del noble don Luis Cornell [f. 12r]
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Por el bra<;;o de la cavalleria
García Lopez de Sesse
Gon<;;alvo Ferrandez de Heredia
Juhan Perez de Vera
García Sentía
Ramon de Tarba
Eximen Lopez d'Enbun
Rodrigo Alvarez d'Allue
Por el bra<;;o de las universidades
Cesarauguste
Fertunyo de Liso
Miguel de Capiella
Osee
Simon de Jacca
Domingo d'Araus
Barbastri
Guillem Perez Ferriz
Pero Crexen<;;an
Turolii et aldearum
Gil Sánchez de las Vacas
Pascual Roldan
· Gil Dominguez d'Ocon7
Pero Guillem Celadas
Alcanicii
Pero Miguel de Ciercoles
Bueno de Ciercoles
Montisalbani
Domingo Sancho de Montalban
Juhan de la Mata
Ville Alagonis
Martín Ximenez d'Erro
Miguel de la Ferri<;;a
Et el dito Justicia, en presencia de los sobreditos de susso nombrados et de otros muytos alli plega
dos, dixo que de voluntat et mandamiento del senyor rey continuava et continuo la dita Cort a dia lunes
primero vinient

7. Ms. B: d'Acon.
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Testimonios fueron a aquesto presentes Eximen Loppez d'Enbun, cavallero, et Rodrigo Alvarez d'A
llue, escudero. [f. 12v]
[14-x1-m11

Advenient dia viernes, que se contava XIIII dias del dita mes de noviembre, en la dita eglesia de santa Maria del dicto lugar de Casp, personalment alli constituydo el dita Justicia de Aragon, parecieron
por los bra(os del General del dita regno los que de la part de susso ultimament havian parecido, e ultra
aquellos por'el bra(o de la Yglesia fray Berenguer de Muntpahon, lugartenient de Castellan d'Ampos
ta, et por el bra(o de los nobles don Juhan Ximenez d'Urrea, don Pero Ferrandez d'lxar. Et el dita Justi
cia dixo que de mandamiento del senyor rey et de voluntat de los de dita Cort [continuava et continuo
la dita Cort] a dia lunes primer veni¡mt.
Testimonios fueron a aquesto presentes Ferrant Perez de Tara(ona, habitant en c;:arago(a, e Pero Gil
de la Ginebrosa, alias Tarin, habitant en lxar.

[17-x1-m11

Apres de aquesto dia lunes, que se contava XVII dias del dita mes de noviembre, en la dita eglesia
de sancta Maria del sobredito lugar de Casp, personalment en aquella constituydo el senyor rey, e pre
sent alli el dita Justicia de Aragon, jutge en la dita Cort, parecieron por los bra(os del General del dita
regno los que se siguen:
Por el bra(o de la Yglesia
Arcevispo de c;:arago(a
Abbat de Sant Juhan, por si et como procurador del abat de Sant Victorian
Abbat de Rueda, por si et como procurador del abat de Piedra
Fray Martín de Alparto (sic), procurador del comendador de Montalban
Fray Berenguer de Muntpahon, lugartenient del Castellan d'Amposta
Fray Ruy Perez, lugartenient del maestre Calatrava
Gil de Blancha, procurador del vispe et del capital de Huesca
Bertholomeu de Sevill, procurador et procurador [/ac.] del abat de Montaragon
Miguel Sanchez d'Ahuero et Pere Ram, procuradores del capital de la Seu de c;:arago(aª
Et fray Martín del Parti (sic) como procurador del vispo de Tara(ona 9 • [f. 13r].
Por el bra(o de los nobles
El senyor infant don Martín
Don Blasco de Alagan
Don Pero Ferrandez d'lxar
Don Juhan Ximenez d'Urrea
Don Lop d'Urrea
Don Bernart de Pinos
Don Ramon d'Espes

8. Ms. B: repite "Pere Ram, Pere Ram, obrero" [de la Seo].
9. Ms. B: el nombre de fray Martín de Alpartir aparece repetido, y era efectivamente procurador del comendador de Montalbán
y del obispo de Tarazana.
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Ramon Perez de Ciresuela, procurador del noble don Loys Cornell
Juhan Diaz de Cabanyas, procurador de la tutriz de do[n] Anton de Luna.
Por el bra<;o de la cavalleria
Gon<;alvo Ferrandez de Heredia
Garcia Loppez de Sesse
Ramon de Tarba
Juhan Perez de Vera
Eximen Loppez d'Enbun
Garcia Senti�
Garcia Gil Tarin
Alegre de Luna
Procuratores Exie (sic)
Sancho Sentia
Eximen Perez de Gotor,
Sancho de Buesa
Rodrigo Alvarez d'Allue.
Por el bra<;o de las universidades
Cesarauguste
Fortunyo de Liso
Miguel de (apella
Lop de Lorbes
Domingo Palomar
Blasco de Exea
Juhan Aldeguer [f. 13v]
Osee
Domingo d'Araus
Simon de Jacca
Barbastri
Guillem Perez Ferriz
Pero Crexen<;a[n]
T irasone
Matheu Perez de Novallas
Miguel Enyeguez Arcez
Daroce
Pascual Eximenez Boson
Ferrant Martinez Chioco
Juhan Gomez, aldearum ipsius.
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Turolii et aldearum
Pascual Roldan
Gil Sanchez de las Vacas
Pero Guillem de Celadas
Gil Dominguez d'Ocon
Alcanicii
Pero Miguel Ciercoles
Bueno de Ciercoles
Montisalbani
Domingo Sancho de Montalban
Juhan de la Mata
Alagonis
Martín Ximenez d'Erro
Miguel de la Ferri�a
Los quales sobreditos procuradores, qui fe de sus procuraciones feyto no havian, en continent fizie
ron fe de aquellas segunt de la part de yuso se contenesce.
E feyta fe por los ditos procuradores de las ditas sus procuraciones, el dito senyor [f 14r]rey propu
so et dixo que, como los ditos bra�os se huviessen retenido deliberacion et acuerdo por fazer respues
ta a la proposicion por ell feyta, por esto que rogava et requiria a los ditos bra�os qu'el diessen res
puesta, como en la tardan�a poria haver periglo.
E los ditos bra�os, favlando con humil et devida reverencia, dixieron que encara no havian delibera
do ni acordado sobre la dita respuesta, pero que acordarían et deliberarían, et como haviessen acorda
do et deliberado que en continent le farian tal respuesta que seria servicio de Dios et suyo et bien ave
nir del regno.
Aquesto feyto, el dito Justicia de Aragon de mandamiento del senyor rey et de voluntat de los de la
Cort continuo las ditas Cortes a dia miercoles primero vinient, que se contava XIX dias de noviembre.
Testimonios fueron a aquesto presentes Pero Vives de Canyamas et Anton de la Cambra, habitantes
en (:arago�a.
¡1s-x1-rn11

Depues de aquesto día/martes seguient, que se contava XVIII dias del dito mes de noviembre, en la
eglesia de Santa Maria del dito lugar de Casp, los 1111 bra�os del General del dito regno plegados en la
dita eglesia, en absencia del senyor rey et del Justicia de Aragon, eslieron siquiere deputaron de si mis
mos pora ordenar las cosas que entienden a supplicar al dito senyor, assi como son fueros que se deven
fazer pora buen esta miento del regno et otrosí pora dar ordenadament segunt conviene los greuges que
son dados universalment por el regno et singulares de aquell los que se siguen:
Del bra�o de la Yglesia
El senyor arcevispo de Caragoca [f 14v]
Abbat de Sant Juhan
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El lugartenient de Castellan d'Amposta
Pero Ram, obrero de Sant Salvador
Del brac;;o de los nobles
Don Blasco de Alagan
Don Juhan Ximenez d'Urrea
Don Pero Ferrandez d'lxar
Domingo Quilez, procurador del comte dé Ribagorc;;a
Del brac;;o de la cavalleria.
García Loppez de Sesse
Ramon de Tarba
Sancho de Buesa
Ramon Perez de Ciresuela
Del brac;;o de las universidades
Fortunyo de Liso
Miguel de Capiela
Lop de Lorbes
Guillem Perez Ferriz
[19-Xl-1371]
Al qual dia miercoles de la part de susso assignado, que se contava a XIX dias del dito mes de
noviembre, en la dita eglesia de Santa Maria del dito lugar de Casp, personalment en aquella consti
tuydo el senyor rey et present alli el dito Justicia de Aragon, parecieron por los brac;;os del General del
dito regno los que dia lunes mas cerca passado havian parecido.
El dito senyor rey rogo et requirio a los ditas brac;;os qu'el fiziessen res[f. 15r]puesta a la proposicion
que el en principio de las ditas Cortes les havia feyto, sobre la qual fazer se havian retenido deliberacion
et acuerdo.
E los ditas brac;;os, favlando con humil et devida reverencia, dixieron que no havian encara plena
mente deliberado sobre la dita respuesta, pero que como hubiessen deliberado que ellos le farian tal
respuesta que seria servicio de Dios et suyo et bien avenir del regno.
Aquesto feyto, el dito Justicia de mandamiento del senyor rey et de voluntat de los de la dita Cort con
tinuo las ditas Cortes a dia viernes1 º primero vinient, que se contava XXI dia del dito mes de noviembre.
Testimonios fueron a aquesto presentes Ferrant Perez de Tarac;;ona et Pero Sanchez de Lacasta, nota
rios generales habitantes en c;:aragoc;;a.
¡21-x1-m1J

Advenient el dito dia viernes, que se contava XXI dia del dito mes de noviembre, en la dita eglesia
de Santa Maria del dicto lugar de Casp fue personalment alli constituido el dito Justicia de Aragon, el
qual dixo en presencia de los deputados, ordenados por todos los 1111º brac;;os del dito regno sobre el
regonoscer de los greuges, que de mandamiento del senyor rey continuava et continuo las dictas Cor
tes a dia lunes primero vinient.
Testimonios fueron a aquesto don García Loppez de Sesse et don Ramon de Tarba, cavalleros.

[24-Xl-1371]

Apres de aquesto dia lunes, que se contava XXIII! º dias del dito mes de noviembre, en la dita eglesia
de Santa Maria del dicto lugar de Casp, personalment en aquella constituido el dito Justicia parecieron
1 O. Ms. B: ven res
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alli los 1111º brac;os del General del dita regno. [f. 15v] Et el dita Justicia, como los ditas brac;os no havies
sen encara deliberado sobre la respuesta que al senyor rey fazer devian, dixo que de mandamiento del
senyor rey et de voluntat de los ditas 1111º brac;os continuava et continuo las ditas Cortes a dia miercoles
primero vinient, que se contava XXVI dias del dita mes de noviembre.
Testimonios fueron a aquesto presentes Sthevan Doz, scudero del arcevispo de Caragoc;a, et Ferrant
Perez de Tarac;ona, scuderos habitantes en Caragoc;a.
¡26-X1-m1J

Al qual dia miercoles, que se contava a XXVI dias del dita mes de noviembre, en la dita eglesia de
Santa Maria del sobredito lugar de Casp, personalment en aquella constituydo el dicto Justicia de Aragon, parecieron alli los 1111º brac;os del General del dita regno.
Et el dita Justicia, como los ditas brac;os sobre la respuesta por ellos al senyor rey fazedera plenera
ment no haviessen acordado ni deliberado, dixo que de mandamiento del senyor rey et de voluntat de
los de la Cort continuava et continuo las ditas Cortes a eras dia jueves.
Testimonios fueron presentes a aquesto Ferrant Perez de Tarac;ona, Bertholomeu Ferrandez de May
chas, notarios generales.

[n-x1-m1J

Depues de aquesto dia jueves, que se contava a XXVII dias del mes de noviembre sobredito, en la
dita eglesia de Santa Maria del dicto lugar de Casp, personalment en aquella constituydo el dicto Justi
cia de Aragon, parecieron alli los 1111 brac;os del General del dicto Regno.
Et el dita Justicia, como las ditas brac;os entre si sobre la re[s]puesta por ellos al senyor rey fazedera
plenerament no haviessen acordado ni deliberado, dixo que de mandamiento del senyor rey et de volun
tat de los de la dita Cort continuava et continuo las ditas Cortes a eras dia viernes. [f. 16r]
Testimonios fueron a aquesto presentes Lop de Lorbes, savia en Dreyto, ciudadano de Caragoc;a,
Guillem Perez Ferriz, savia en Dreyto, ciudadano de Barbastro.
Aquesto feyto, en la presencia del Justicia de Aragon, por todos los 1111º brac;os fue concordado que
los capitales et greuges entro aqui ordenados, fuessen dados et librados al senyor rey por el senyor arce
vispo de Caragoc;a, abbat de Sant Johan, fray Berenguer de Muntpahon, lugartenient de Castellan
d'Amposta, don Blasco de Alagan, don Pero F.errandez d'lxar, Garcia Loppez de Sesse, Ramon de Tar
ba, Fertunyo de Liso, Miguel! de Capiella et Lop de Lorbes, qui de mandamiento del senyor rey ante sa
presencia en aquella ora havian seydo clamados al castiello, por tal que los aferes de la Cort se pusies
sen en qualquier via o estamiento bueno, con protestacion empero qu'el dita General o cadaun brac;o
o singulares de brac;o por si end pudiessen durant la celebracion de las ditas Cortes mas dar aquellos
que a ellos fuesse bien visto.
Testes qui supra.
Apres de las sobreditas cosas, aquest mismo dia en el castiello del dita lugar, do el senyor rey posa
va, los sobreditos de suso nombrados ante la presencia del senyor rey parecieron, al qual present el Jus
ticia de Aragon livraron los dictas capitales et greuges, con protestacion empero qu'el General del reg
no o cada un brac;o o singulares de brac;o por si end pudiessen mas dar durant la celebracion de las ditas
Cortes, supplicandole et por deudo de justicia requiriendo que aquellos su alteza quisiesse proveir por
buen estamiento del regno, segunt que de fuero et de buena razon seria fazedero.
Et el dita senyor rey con las ditas protestaciones recibiendo en si los ditas capitales et greuges, res
puso que ell los provehiria por tal manera que Dios ne seria servido et los del regno s'en tendrían por
satisfeytos et pagados.
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Testimonios a todas las sobreditas cosas fueron presentes don García Loppez de Sesse et don Ramon
de Tarba cavalleros. [f. 16v]
¡2s-x1-m1J

Apres de aquesto dia viernes, que se contava a XXVIII º dias del dita mes de noviembre en la dita eglesia de Santa Maria del dita lugar de Casp, personalment en aquella constituydo el dita Justicia de Ara
gon et presentes plegados alli por los brac;os del General los que se siguen:
Por el brac;o de la Yglesia
Arcevispo de c;:aragoc;a
Abbat de Sant Juhan, por ell et por el abbat de Sant Victorian
Abbat de Rueda por si et como procurador el abbat de Piedra
Fray Martín d' Alpartill, comendador de Nuevalos, procurador del comendador mayor de Monta Iban
Fray Berenguer de Muntpaho, lugarteniente de Castellan d'Amposta
Fray Ruy Perez, lugartenient de Maestre de Calatrava
Gil de Blancha, procurador del vispo et capital d'Uescha
Bartholomeu de Sevill, prior de Funes et procurador del abat de Muntaragon
Miguel Sanchez d'Ahuero et Pere Ram, procurador del capital de la Seu de c;:aragoc;a
Fray Martín d'Alpartil et Pere Ram, procurador del vispe de Tarac;ona
Por el brac;o de los nobles
Don Blasco d'Alagon
Don Pero Ferrandez d'lxar
Don Juhan Ximenez d'Urrea
Don Lop d'Urrea
Don Bernart de Pinos
Don Ramon d'Espes
Ramon de Tarba, por el infant don Martín
Domingo Quilez procurador del comte de Ribagorc;a
Ramon Perez de Ciresuela, procurador del noble don Loys Cornell
Juhan Diaz de Cabanyas procurador de la noble dona Elfa de Exerica, tudriz del noble don Anton de
Luna. [fo/ 1 lr]
Por el brac;o de la cavalleria
Gonc;alvo Ferrandez de Heredia
García Loppez de Sesse
Johan Perez de Vera
Eximen Lopez d'Enbun
García Sentía
García Gil Tarin
Alegre de Luna
Sancho Sentía
Eximen Perez de Gotor
Sancho de Buesa
Rodrigo Alvarez d'Allue
Por el brac;o de las universidades
Cesarauguste
Fortunyo de Liso
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Miguel de Capiella
Lop de Lorbes
Blasco de Exea
Juhan Aldeguer
Osee
Domingo d'Araus
Simon de Jacca
Barbastri
Guillem Perez Ferriz
Pero Crexenc;;an
Tirasone
Matheu Perez de Novallas
Miguel Enyeguez Garcez
Daroce
Pascual Ximenez Boson
Ferrant Martinez de Choco
Juhan Gomez, aldearum ipsius [f 1 lv]
Turolii et aldearum ipsius
Pascual Roldan
Gil Sanchez de las Va[ca]s
Pero Guillem de Celadas
Gil Dominguez d'Ocon
Alcanicii
Pero Miguel de Ciercoles
Bueno de Ciercoles
[Montisalbani]
Domingo Sanchez de Montalban
Juhan de la Mata
Alagonis
Martín Ximenez d'Erro
Miguel de la Ferriza
Et el dito don Domingo Cerdan, Justicia, dixo que de mandamiento del senyor rey et de voluntat de
la dita Cort, qui alli eren presentes, continuava et continuo las ditas Cortes a dia lunes primero vinient,
que se contava primero dia del mes de deziembre.
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Testimonios fueron a aquesto presentes Sancho de Torres, notario ciudadano de Huesca, et Ferrant
Perez de Tarac;ona, escudero habitant en (aragoc;a.
Aquesto feyto, los ditas 1111º brac;os plegados en la dita eglesia, en absencia del dita Justicia de Ara
gon, todos ensemble concordes ordenaron que las generalidades que huey se cullen et son en el dita
regno de Aragon, las quales fenec;en por todo el present mes de noviembre, que fuessen prorrogadas
et duren por todo el mes de deziembre primero vinient. E porque no huviesse turbacion en la cullida de
las ditas generalidades, quisieron todos los 1111º bracos sobreditos que los deputados que agora son man
dassen a R[amon] de Margens, mercadera, habitant en la ciudat de (aragoc;a, que ell, en nombre et en
voz de los ditas 1111º brac;os, culliesse las ditas generalidades o cullir fiziesse por aquellas personas ido
neas, qui vista le sera, et de aquellas responga a aquell o a aquellos qui los ditas 1111° brac;os ordenaría
et mandaría, et no a otra persona alguna, qualquiere que sea. Et desto que faziesse [f. 18r] sagrament
et homenatge al dita Ramon de Margens, et otrossi de ell administrar bien et lealment la cullida de las
ditas generalidades et de todo aquesto fuesse tenido dar buena seguranc;a, de guisa que los ditas 1111º
brac;os sian bien seguros dell. E para recebir la dita seguranc;a, sagrament et homenage, los deputados
sobre el feyto de las generalidades, qui la ora eren presentes en la dita eglesia e lugar, es a saber: el
arcevispo de (aragoc;a, el lugartenient de Castellan d'Amposta, por el brac;o eclesiastico; don Juhan
Ximenez d'Urrea et Domingo Quilez, procurador del comte de Ribagorc;a, por el brac;o de los nobles;
Sancho de Buesa, por el brac;o de los cavalleros, porque don Lop de Gurrea era absent; Domingo Palo
mar et Sancho de Exulbe, por el brac;o de las universidades, ordenaron con expresso consentimiento et
voluntatde los ditas 1111° brac;os procurador suyo a Ferrant Perez de Tarac;ona, escudero habitant en (ara
goc;a, al qual dieron poder bastan et le fizieron aquesta procuracion.
Testimonios fueron a aquesto presentes Martín de Lorbes, ciudadano de (aragoc;a, et Guillem Perez
Ferriz, savia en Dreyto, ciudadano de Barbastro.
Depues de aquesto en el dita dia viernes el dita fray Berenguer de Muntpahon, lugartenient de Cas
tellan d' Amposta, en presencia de los testimonios diuso scriptos, dio en scripto una cedula en paper
escripta, la qual afirmo seer la protestacion por ell de la part de suso sobre los lugares de Orta et de
Gandesa feta et propuesta, el tenor de la qual yes segunt se sigue:
"Ante la ondrada Cort del General del regno de Aragon et en presencia de mi notario et de los tes
timonios diuso scriptos, constituydo personalment don fray Berenguer de Muntpahon, comendador de
Ulldecona et lugartenient de Castellan d'Amposta, dixo et propuso que, segunt le era et yes dado a
entender por la dita Cort, se entiende dar por greuge al senyor rey que declare los lugares de Orta et de
Gandesa seer dentro los limites del regno de Aragon et seer del dita regno, et como aquesto sia preju
dicio del dita Castellan et su Orden si et en tanto porque los ditas lugares sian sitiados dentro en Catha
lunya et sus limites, et por otras razones, en su tiempo et lugar proponederas. Por esto el dita lugarte
nient de Castellan en el capital por [f. 18v] greuge por la dita Cort offrecer acordado o ofrecido et en la
dacion de aquell non consintie ni consiente, antes a aquell espressament contradixo et contradizie, como
sea visto seer prejuidicio et prejudicial al dreyto del dita Castellan et su Orden et de prejdictis et cetera."
Testimonios fueron presentes al livramiento de la dita cedula Martín de Lorbes, ciudadano de (ara
goc;a, et Ramon de Malina, notario habitant en la vila de Monc;on.
[1-x11-m1J

Apres d'aquesto dia lunes, que se contava primero dia del mes de deziembre en la dita eglesia de
Santa Maria del dita lugar de Casp, personalment en aquella constituydo el senyor rey et present alli el
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Justicia de Aragon, parecieron los 1111 brac:;os, yes a saber de prelados, religiosos, nobles, cavalleros et pro
curadores de ciudades, vilas et villeros del General del dicto regno.
Et el dita senyor rey rogo et requirio a los de la dita Cort que por tal que los feytos de la dita Cort
se desambargassen et haviessen mellar expedicion, deputassen de si mismos ciertas personas qui vies
sen las respuestas por ell feytas a los capitales et greuges por part de la dita Cort a ell presentados et
offrecidos.
Et los de la dita Cort con humil et devida reverencia respondieron que ellos havrian su acuerdo et
havido aquel! farian por tal manera que seria servicio de Dios et suyo et bien avenir del regno.
Aquesto feyto, el dita Justicia de mandamiento del senyor rey et de voluntat de los de la dita Cort
continuo las ditas Cortes a eras dia martes.
Testimonios fueron a aquesto presentes García Sanchez de Rapalbo, ciudadano de c;;arago<:;a, et Pero
Crexen<:;an, ciudadano de Barbastro.
Depues de aquesto los ditas brac:;os ensemble concordes, en el dita dia lunes, estando plegados en
la dita eglesia, en absencia del senyor rey et del Justicia deputaron de si mismos para las cosas de yuso
scriptas las que se siguen. [f 19r]
Del bra<:;o de la Yglesia:
Primerament el arcevispo de c;;arago<:;a
Abbat de Sant Juhan
Del bra<:;o de los nobles:
Don Blasco de Alagan
Don Juhan Ximenez d'Urrea
Del brac:;o de la cavalleria:
García Loppez de Sesse
Sancho de Buesa
Del bra<:;o de las universidades:
Lop de Lorbes
Guillem Perez Ferriz
Los quales ordenaron et quirieron que fuessen con el senyor rey por veer et reconoscer las repues
tas qu'el dita senyor rey faze a los capitales et greuges a ell presentados et offrecidos por part de la dita
Cort, pero no les ciaron poder de defenecer las ditas respuestas, pero bien quisieron que concordassen
los ditas capitales con las ditas respuestas; e depues que concordado hayan, que fagan relacion a los
ditas brac:;os, si aquellas les eran agradables, et que puedan emendar et corregir aquello que bien visto
les sera.
[2-x11-1371J

Al qua! dia martes de la part de suso assignado, que se contava a dos dias del dita mes de deziembre, en la dita eglesia de santa Maria del dita lugar de Casp, personalment en aquella constituydo el
dita Justicia de Aragon, el qual en presencia de algunos buenos del regno, como los ditas brac:;os entre
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si sobre la respuesta [f. 19v] fazedera al senyor rey no haviessen deliberado, dixo que de mandamiento
del dito senyor rey continuava et continuo las dictas Cortes a eras dia miercoles.
Testimonios fueron a aquesto presentes Jayme Perez del Calbo et Anton de la Cambra, habitantes
en c;aragoc;:a.
[3-Xll-1371]

Advenient el dito dia miercoles, que se contava a 111 dias del dito mes de deziembre, en la dita eglesia de Santa Maria del dicto lugar de Casp, personalment en aquella constituydo el dito don Domingo
Cerdan, Justicia de Aragon, el qual en presencia de algunos buenos del regno, como los ditos brac;:os
entre si sobre la repuesta fazedera al senyor rey no haviessen encara deliberado, dixo que de manda
miento del senyor rey continuava et continuo las ditas Cortes a eras jueves.
Testes ut supra.

[4-x11-13111

Al qual dia jueves, que se contava a 1111 dias del dito mes de deziembre, en la dita eglesia de Santa
Maria del dicto lugar de Casp, personalment en aquella constituydo el dito Justicia de Aragon, el qual
en presencia de algunos buenos del regno dixo que de mandamiento del dito senyor rey continuava et
continuo las ditas Cortes a eras dia viernes.
Testes ut supra.

[s-x11-13111

Despues de aquesto dia viernes siguient, que se contava a V dias del dita mes de deziembre, en la
dita eglesia de Santa Maria del dito lugar de Casp personalment en aquella constituydo el dicto don
Domingo Cerdan, Justicia, el qual en presencia de los 1111º brac;:os del General del regno dixo que de
mandamiento del senyor rey continuava et continuo las ditas Cortes a dia lunes primer vinient.]11 [f. 25r]
Testimonios fueron a aquesto presentes Eximeno del Turco et Belenguer de Cabanyas, scudero.
Aquesto feyto, en absencia del dito don Domingo Cerdan, Justicia de Aragon, Arnalt de Francia, scu
dero, en la dita eglesia, en presencia de los ditos brac;:os personalment constituydo en nombre suyo pro
pio et como procurador qui si affirmo de dona Maria Linyan, madre suya et de Per Arnalt de Francia, her
mano suyo, propuso asi como dado fuesse a el a entender que en los capitales por el General del regno
ordenados et al senyor rey pora provehir presentados et offrecidos se contenecies un capital que favla de
los feytos que son feytos contraffuero, que sean revocados et a estamiento devido reduzidos et tornados,
el qual capital era muy periudicial a el et a aquellos de qui se affirmava seer procurador. Por esto dixo que
en la ordinacion del dito capital no consentía, antes a aquel expressament contradezia, requiriendo a mi
dito notario que de las sobreditas cosas a conservacion de su dreyto et de aquellos de qui era et se affir
mo seer procurador le fizies carta publica, la qual dixo que me daria largament ordenada en scripto.
E los quatro brac;:os del General del dito regno qui alli presentes et plegados eran, dixieron que si car
ta alguna a requisicion del dito Arnalt de Francia en los nompnes qui de suso fazia de las cosas por el
de la part de suso propuestas et requeridas, que de aquella le livras copia et non la cerras sines su res
puesta como fuesse et sea interesse del General del dito regno.
Testimonios fueron a aquesto presentes Eximeno del Turco et Belenguer de Cabanyas, scuderos.
Apres de aquesto en el dito dia viernes, ora quasi completorii, como yo dito Vicient d'Aziron, nota
rio, fuesse personalment constituydo ante la eglesia de Santa Maria del dito lugar de Casp, yes a saber
en el fossar de aquella, ante mi dito notario et en presencia [f. 25v] de los testimonios diuso scriptos
parecio el muy honrado et discreto varon don Jordan Perez d'Urries, cavallero del senyor rey, consellero
11. Sigue aquí el ms. C.
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et portant vezes de Gobernador en Aragon, et propuso que como dado fuess a el entender que por los
quatro brac;;os del General del dita regno entre otros capitales por ellos ordenados havíessen hordena
do un capital que favla de letras penales obtenidas cuentra el Justicia de Aragon et desafforadas, el qual
capital segunt havia entendido con los otros ensemble havian presentado et offrecido para provehir al
senyor rey, por esto dixo que en la ordinacion del dita capital non consentia, ante expressement hi con
tradizia et en continent cuentra el dita capital presento et livro a mi, dita notario, ciertos capitales en
un plego de paper de Chipre scriptos, requiriendo me que aquellos inserís et continuas en el processo
de las ditas Cortes, en fin del dita capital et apart l'ende fizies carta publica.
Et yo, dita notario, quanto tocava al insertar en el processo de las Cortes et continuar en fin del dita
capital, dix que yo era parellado de notifficar aquello a los de dita Cort, et feyta la dita notifficacion, era
parellado en aquello fazer lo que a mi officio convinia 12 •
Testimonios fueron a aquesto presentes don Exemen d'Osca, savia en Dreyto, et Pero Lopez de Naya,
habitantes en Caragoc;;a.
\

[6-x11-m11

Depues de aquesto día sabbado, que se contava a VI dias del dita mes de deziembre, en la yglesia
de Santa Maria del dita lugar de Casp, plegados allí los quatro brac;;os del General del dita regno, absen
tes empero de allí el senyor rey et el Justicia de Aragon, en presencia de mi notario et de los testimo
nios diuso scriptos parecieron Arnalt de Francia et Per Arnalt de Francia, hermanos, filias de don Arnalt
de Francia, cavallero qui fue, en nompne suyos proprios, et el dita Per Arnalt como procurador qui se
dixo [f. 26r] et affirmo de dona Maria de Linyan, madre suya, et en los nompnes anteditos presentaron
et a mi dita Vicient d'Aziron, notario, el present processo de las Cortes actitant et fazient en scripto, liv
raron una protestacion por el dita Arnalt de Francia, en nompne suyo propio et como procurador qui
se affirmo de dona Maria Linyan et de Pere Arnalt de Francia, hermano suyo, de la part de suso feyta
en el present processo contenida, cuentra un capital qui favla de letras desafforadas et penales, obte
nidas et impetradas cuentra el officio del Justiciado de Aragon, requiriendome que la dita protestacion
continuas en el present processo et inserís en fin del dita capital et apart de la presentacion siquiere
oblacion de aquella, a conservacion de su dreyto et de la dita dona Maria Linyan madre suya, de la qual
el dita Per Arnalt filio suyo se affirmo seer procurador, les ende fizies carta publica.
Et yo, dita notario, respus et dix que, leyda aquella por mi en presencia de los ditas brac;;os, era pare
liado de fazer aquello que a mi officio conviniens. Et como yo dita notario quisiesse en continent leyr et
publicar a los ditas quatro brac;;os qui allí eran plegados aquella, los ditas brac;;os dixieron que de present
no la podían oyr, como stasen en favla de feytos tocantes al senyor rey et a su servicio, pero que la alc;;a
se et pusiesse en recaudo, et cada que capitales o otras scripturas leyse, que la leyse, que perellados
eran de oyrla.
Testimonios a aquesto presentes don Martín de Lorbes, ciudadano de la dita ciudat de Caragoc;;a, et
Ferran Perez de Tarac;;ona, scudero, notario general habitant en la dita ciudat.
Aquesto feyto, los procuradores de la ciudat et aldeas de Teruel de la part de suso nombrados, stando
. allí en la dita eglesia con los brac;;os ensemble, por razon del dita [f. 26v] capital que favla del officio del
Justiciado de Aragon, como fuese et sian de fuero separado, proponieron una protestacion de palabra

12. Ms. B, omite este párrafo.
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cuentra el dito capital, diziendo que en la ordinacion de aquel no consentían, ante expressament hi con
tradizian, requiriendo a mi, dito notario, que a conservacion de su dreyto et de aquellos de qui eran pro
curadores les ende fiziesse carta publica, la qual dixieron que me darian largament ordenada en scripto.
Et los quatro brac;os del dito regno, stando alli plegados en la dita eglesia, dixieron que en la pro
testacion por los procuradores de la dita ciudat et aldeas de Ter�el de. partes de suso feyta, non con
sentían, ante a aquella expressament contradizian et requirieron a mi dito notario que si carta alguna a
requisicion dellos fazia, de aquella les livras copia et que la dita carta non cerrasse sines su respuesta.
Testes qui supra.
[s-x11-1371J

Apres desto, dia lunes, que se contava a VIII dias del dito mes de deziembre, en la. dita eglesia de
Santa Maria del dito lugar de Casp, personalment en aquella constituydo el dito don Domingo Cerdan,
Justicia de Aragon, el qual, en presencia de mi dito notario et de los testimonios diuso scriptos et de
algunos buenos del General del dito regno, dixo que de mandamiento del senyor rey continuava et con
tinuo las ditas Cortes a eras dia martes.
Testimonios fueron a aquesto presentes, Jayme Perez del Calbo alias Bonell et Miguel Sanchez de
Verdun, scuderos de casa del dito Justicia, habitantes en Caragoc;a.

[9-Xll-1371J

Al qual dia martes.de la part de suso asignado, que se contava a nueu dias del dito mes de dezienbre, en la dita eglesia de Santa Maria del dito lugar de Casp, personalment en aquella constituydo el
dito don Domingo Cerdan, Justicia de Aragon, [f. 27r] el qua 1, en presencia de mi dito notario et de los
testimonios diuso scriptos et encara de algunos buenos del General del dito regno, dixo que de man
damiento del dito senyor rey continuava et continuo las ditas Cortes a eras dia miercoles.
Testimonios fueron a aquesto presentes don García Gil Tarin et don Alegre de Luna, cavalleros.

[10-x11-1371J

Advenient el dito dia miercoles de la part de suso asignado, que se contava a X dias del dito mes de
deziembre, en la dita eglesia de Santa Maria del dito lugar de Casp, personalment en aquella consti
tuydo el dito don Domingo Cerdan, Justicia de Aragon, el qual en presencia de mi dito notario et de los
testimonios diuso scriptos et encara de algunos buenos del General del dito regno, dixo que de man
damiento del dito senyor rey continuava et continuo las ditas Cortes a eras dia jueves.
Testimonios a aquesto fueron presentes don García Lopez de Sese, cavallero, et Miguel Royó, nota
rio ciudadano de Caragoc;a.
Aquesto feyto acabo de poco, sta[n]do plegados los quatro brac;os del General del dito regno, yes a
saber de prelados, religiosos, nobles, cavalleros et procuradores de ciudades, villas et villeros del dito reg
no en la dita eglesia de Santa Maria del dito lugar de Casp, por ordenar et meter en estamiento algu
nos afferes de las ditas Cortes tocantes servicio del senyor rey et buen stamiento del dito regno, yo dito
Vicient d.e Aziron, notario, a escargo mio et de mi officio, en presencia de los ditos quatro brac;os, absen
tes empero de alli el senyor rey et el Justicia de Aragon, lie et publique [f. 27v] los capitales por el dito
don Jurdan Perez d'Urries, portant vezes de Gobernador, a mi presentados et offrecidos, otro si la pro
testacion por los tillos de do[n] Arnalt a mi semblantr:nent presentada et offrecida, de los quales et de
la qual de la part de suso se faze mencion, como yo fuesse requerido aquellos et aquella continuar en
el present processo et inserir en fin de un capital, del qual de la part de suso se faze mencion special.
Los quales capitales et protestacion por mi dito notario, en presencia de los ditos quatro brac;os ley
dos et publicados et leyda et publicada, los ditos brac;os quanto a los ditos capitales dixieron que como,
guardado el tenor de aquellos, pareciessen mas seer respuestas feytas a los capitales ordenados por el
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General del dita regno que no capitales a otro acto et fin ordenados, et fazer respuestas a los capitales
del General solament se convenies et pertenecies al senyor rey et no a otro alguno, por esto que me
mandavan que aquellos non continuas en el present processo ni insertas en fin del dita capital. Quan
to al feyto de la protestacion offrecida et presentada por los filias de do[n] Arnalt de Francia, cavallero
qui fue, los ditas brac;os interrogaron a Per Arnalt de Francia, qui alli present era, que si el et su herma
no havian dado aquella scriptura, el qual respuso et dixo que si,
La hora los sobreditos brac;os requirieron a mi dita notario que de la dita conffession fizies carta
publica et res no menos que de la dita scriptura carta publica alguna yo non livrase ni en el processo
present de las ditas Cortes continuase ni en fin del dita capital insertasse, segunt requerido era, como
la dita scriptura el tenor de aquella diligentement considerado tornase et redundase en grant injuria et
offensa de la Cort de Aragon, ante me requirieron et mandaron que aquella tenes en mi poder bien
guardada, por tal que aquella pudiessen mostrar al senyor rey et sobre aquello a su alteza suplicar.
Et res no menos los ditas brac;os protestaron cuentra las personas et bienes de los offrecientes, orde
nantes et consello dantes por razon del libello difamatorio et requirieron a mi dita notario que de las
sobreditas cosas, de todas et cada unas les fizies carta publica. [f. 28r]
Testimonios a aquesto fueron presentes, do[n] Martín de Lorbes, ciudadano de c;:aragoc;a, et Ramon
de Malina, notario habitant en la villa de Monc;on.
¡11-x11-m1J

Depues de aquesto día jueves de la part de suso asignado, que se contava a onze días del dita mes
de deziembre, en la dita eglesia de Santa Maria del dita lugar de Casp, personalment en aquella cons
tituydo el dita don Domingo Cerdan, Justicia de Aragon, el qual en presencia de mi dita notario et tes
timonios diuso scriptos et encara de algunos buenos del General del dita regno dixo que de manda
miento del dita senyor rey continuava et continuo las ditas Cortes a eras dia viernes.
Testimonios fueron a aquesto presentes Jayme Calbo alias Bovell et Anton de la Cambra, notario
general, scuderos de casa del dita Justicia.

¡12-x11-m1J

Al qual día viernes de la part de suso asignado, que contava a XII dias del dita mes de deziembre,
en la dita eglesia de Santa Maria del dita lugar de Casp, personalment en aquella constituido el dita don
Domingo Cerdan, Justicia de Aragon, dixo en presencia de mi dita notario et de los testimonios de suso
nombrados et encara de algunos buenos del dita regno que de mandamiento del senyor rey continua
va et continuo las ditas Cortes a dia lunes primero vinient, que se contava a XXV dias del dita mes de
deziembre.
Testes qui suppra,

¡1s-x11-1371J

Advenient el dita dia lunes de la part de suso asignado, que se contava a XV dias del dita mes de
deziembre, en la dita eglesia de Santa Maria del dito lugar de Casp, [f. 28v] personalment en aquella
constituydo por Cortes tener et celebrar el senyor rey, et present alli el dita Justicia de Aragon, judge de
las ditas Cortes, parescieron por los brac;os del General del dita regno los que se siguen:
Del brac;o de la Yglesia
Primerament el senyor arcevispe de c;:aragoc;a
ltem do[n] abbat de Sant Johan de la Penya, por si et como procurador del abbat de Sant Victorian
ltem don fray Martín Gonc;alvez de Montuenga, comendador de Casp, procurador del lugartenient
del Castellan
ltem do[n] abbat de Rueda, por si et como procurador de do[n] abbat de Piedra
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ltem don fray Martín d'Alpartir, comendador de Nuevalos procurador del vispo de Tara�ona et del
comendador mayor de Montalban
ltem don Johan Perez c;:apata, procurador del vispo et capital de la Seu d'Uesca
ltem don Bertholomeu de Sevill, prior de Funes, procurador de do[n] abbat de Montaragon
ltem don Pere Ram, obrero et procurador del capital de la Seu de c;:arago�a
Del bra�o de los nobles
Primerament el senyor inffant don Martín
ltem don Blasco de Alagan
ltem don Johan Ximenez d'Urrea
ltem don Lop d'Urrea
ltem don Bernat de Pinos [f, 29r]
ltem don Ramon Perez de Cirisuela, procurador del noble don Loys Cornel
ltem García Lopez de Pitiellas, procurador de la noble dona Elffa de Exerica, tutriz et curadriz de do[n]
Anton de Luna.
Del bra�o de la cavalleria
Primerament don Garci Lopez de Sesse
ltem don Ramon de Tarba
ltem don Exemen Lopez d'Enbun
ltem don Martín Lopez de Rueda
ltem don García Sentía
ltem don García Gil Tarin
ltem Exemeno del Turco
ltem Sancho de Buesa
ltem don Sancho Lopez de Sentia
ltem Exemen Perez de Gotor
Del bra�o de las universidades
Cesarauguste
Primerament don Fortunyo de Lison
ltem don Miguel de Capiella
ltem don Lope de Lorbes
ltem don Blasco d'Exea
ltem don Johan Aldeguer
Osee
ltem don Sancho de Torres
ltem Simon de Jacca
T irasone
ltem Mateu Perez de Novallas
ltem Miguel Enyeguez 13 Arrez [f. 29v]
13. Ms. B: Eximenez.
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Barbastri
ltem Guillem Perez Ferriz
ltem Pero Crexen�an
Calataiub
ltem don Miguel Sanchez de Algaravi, licenciado en Decretos
ltem don Florent Perez de Pamplona
ltem Andres de Cevamanos
Aldearum ipsius
ltem Miguel Martinez de la Cueva
ltem Fernant de Bruna
Daroce
ltem Pascual Ximenez Basan
ltem Servant Martinez de Chico
Aldearum ipsius
ltem Johan Gomez
Turoli et aldearum
ltem don Gil Sanchez de las Vaccas
ltem don Pascual Roldan
ltem don Pero Guillem de Celadas
ltem don Gil Dominguez d'Ocon
Et el dita senyor rey rogo et requirio a los ditas bra�os que le quisiessen fazer respuesta a lo pro
puesto et demandado por el, como fuesse periglo en la tardan�a.
Et los sobreditos bra�os, con humil et devida reverencia dixieron que no havian plenerament delibe
rado, pero que stavan en aquello et como haviessen deliberado que le farian respuesta por tal manera
que seria servicio de Dios et suyo et bien avenir de la cosa publica.
Et aquesto feyto, como el noble don Blasco de Alagan offreciesse et presentase al senyor rey et a la
Cort ciertos capitales de greuges suyos, supplicando al dita senyor rey et a la Cort que aquellos man
dase tornar a estado devido, García Lopez de Pitiella, scudero procurador de la noble dona Elffa de Exe
rica, tutriz et curadriz del noble do[n] Anton de Luna, filio suyo, et del noble don Pero de Luna, marido
suyo qui fue, qui alli present era, dixo que si los [fol 30r] ditas capitales siquiere greuges por el dita noble
presentados et offrecidos en alguna cosa tocavan o tocar podían a la dita noble et a su filio que no y
consentía, ante expressament hi contradezia et demando copia que'I fuesse dada de aquellos.
Apres de esto el dita don Domingo Cerdan, Justicia de Aragon, de mandamiento del senyor rey et
de voluntat de los de la Cort continuo las ditas Cortes a eras dia martes.
Testimonios a aquesto fueron presentes Pero Crexen�an, ciudadano de Barbastro, et Ferran Perez de
Tara�ona, scudero habitant en c;:arago�a.
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Depues de lo sobredito, en el dita dia lunes, stando plegados los ditas quatro brac;os en la dita egle
sia, ante aquellos, absentes empero de alli el senyor rey et el Justicia de Aragon, parecio García Sanchez
d'Allue, scudero, a los quales offrecio et presento una supplicacion del tenor siguient.
"A vosotros senyores plegados en las Cortes del regno de Aragon, clamando merce et suplicando
demuestra García Sanchez d'Allue, scudero, en como, sennyores, el perdio un cavallo suyo en servicio
del senyor rey et vestro et en deffension de la cosa publica, segunt que mas largament parece por alva
ran de scrivan de racion. Et como, sennyores, durant la cruel guerra entre el senyor rey et el rey don
Pedro de Castiella, de que huvie perdida mi casa conviniome yr por las fronteras con mis fijos et mi com
panya et levava toda mi casa, con aquello poco que me era scapado, et andando asi perdi el dita alba
ran, del qua! senyores me fue pagada ya cierta quantia por los trasoreros a esto deputados, los quales
tienen el dita albaran registrado et las deducciones que fueron feytas en aquel scriptas. Et agora sen
yores los ditas trasoreros porque no les amuestro el dita albaran, no me quieren pagar lo que me resta
a dar, clamo merce a vos, senyores, que me sea feyta gracia et justicia por vosotros los buenos de la
Cort qui presentes soes, por manera [f. 30v] que yo cobre lo que devido m'es. Mantienga vos Dios al su
santo servicio".
La qua! suplicacion presentada et por mi dita notario en presencia los ditas brac;os leyda, el dita don
García Sanchez d'Allue suplico et rogo a los ditas brac;os que aquella le fuesse provehida, mandando
reparar el dita su albaran et la quantia por vigor de aquel restant le pagar seer li pagada, et en esto fazer
le hian justicia et merce.
Et los ditas brac;os, oyda et diligentement entendida la dita suplicacion, considerantes aquella seer
consonant a razon, por esto mandaron el dita albaran de scrivan de racion al dita don García Sanchez
d'Allue seer reparado por aquel qui convienga et la quantia por vigor de aquel a el restant a pagar, seer
le pagada.
Et el dita don García Sanchez d'Allue requirio a mi dita notario que de las sobreditas cosas le fizie
se carta publica, con la qual el su dreyto, iusta la provision por los ditas brac;os feyta, pudies haver et
alcanc;ar. El tenor de la qual carta por mi dita notario al sobredito don García Sanchez d'Allue livrada
yes segunt se sigue.
"Maniffiesto sia a todos que anno a nativitate Domini millesimo CCCº LXXº primo, yes a saber dia
lunes a XV dias del mes de deziembre, en la yglesia de Santa Maria del lugar de Casp de la Orden del
Spital de SantJohan de Jherusalem, sitiado dentro de los limites del regno de Aragon, en el qual el muyt
alto et poderoso princep et senyor rey don Pedro, agora regnant, a los del regno de Aragon Cortes cele
brava, plegados en la dita yglesia los quatro brac;os del General del dita regno, yes a saber por el brac;o
de la yglesia el senyor arcevispo de c;:aragoc;a, el senyor abbat de Sant Johan de la Penya, por si et como
procurador del abbat de Sant Victorian, don fray Martín Gonc;alvez de Montuenga, procurador del dita
lugar de Casp et procurador del honrado et honesto religioso don fray Belenguer de Monpahon, lugar
teniente de Castellan d'Amposta, el senyor abbat de Rueda, por si et como procurador de do[n] abbat
de Piedra, don fray [f. 31r] Martín d'Alpartir, comendador del lugar de Nuevalos, procurador del vispo
de Tarac;ona et del comendador mayor de Montalban, don Johan Perez c;:apata, procurador del senyor
vispo et capital de Huesca, don Bertholomeu de Sevil prior de Funes procurador de do[], abbat de Mon
taragon, don Pero Ram, obrero et procurador del capital de la Seu de c;:aragoc;a. ltem, del brac;o de los
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nobles don Blasco d'Alagan, don Johan Ximenez de Urrea, don Lop de Urrea, don Bernat de Pinos, don
Ramon Perez de Ciresuela, procurador del noble don Loys Cornel, don García Lopez de Pitiellas, procu
rador de la noble dona Elffa de Exerica como tutriz del noble don Anthon de Luna, filio suyo. ltem, del
brac_:;o de la cavalleria don García Lopez de Sese, don Ramon de Tarba, do[n] Eximen Lopez d'Enbun, don
Martín Lopez de Rueda, don García Sentía, don García Gil Tarin, Eximeno del Turco, Sancho de Buesa,
Sancho Lopez de Sentía et Eximen Perez de Gotor, procuradores de la villa de Exea. ltem, del brac_:;o de
las universidades don Fortunyo de Liso, don Miguel de Capiella, don Lop de Lorbes, don Blasco d'Exea,
don Johan Aldeguer, mandaderos et procuradores de C::aragoc_:;a; don Sancho de Torres et Simon de Jac
ca, mandaderos et procuradores de Huesca; don Guillem Perez Ferriz, don Pero Crexenc_:;an, mandade
ros et procuradores de la ciudat de Barbastro; don Miguel Sanchez d'Algaravi, don Florent Perez de
Pamplona, Andres de Cevamanos, mandaderos et procuradores de Calataiub; Miguel Martinez de la
Cueva, Servant de Bruna, mandaderos et procuradores de las aldeas de Calataiub; don Pascual Xime
nez Boson, Ferrant Martinez de Choco, mandaderos et procuradores de la ciudat de Daroca; Johan
Gomez, mandadero et procurador de las aldeas de Daroca; Gil Sanchez de las Vacas, Pascual Roldan,
Gil Dominguez d'Oton, Pero Guillem de Celadas, mandaderos et procuradores de la ciudat et aldeas de
Teruel; Matheu Perez de Novallas, Miguel Enyeguez Garcez, mandaderos et procuradores de la ciudat
de Tarac_:;ona; Pero Miguel de Ciercoles, mandaderos et procuradores de la villa de Alcanyz; Domingo
Sancho de Montalban et Johan de la Mata, mandaderos et procuradores de la villa de Montalban.
En presencia de los quales ditos quatro brac_:;os del General del dito regno, absentes enpero de la dita
yglesia el dito senyor rey et el Justicia de Aragon, et presentes mi notario et los testimonios diuso scrip
tos, parecio don García Sanchez d'Allue, scudero, et presento a los ditos quatro brac_:;os et por mi dito
[f. 31v] diuso scripto notario leyr et publicar les fizo una supplicacion del tenor siguient:
"A vosotros senyores plegados en las Cortes del regno de Aragon, clamando merce et suplicando,
demuestra García Sanchez d'Allue scudero, en como senyores el perdio un cavallo suyo en servicio del
senyor rey et nuestro et en deffension de la cosa publica segunt que mas largament parece por albaran
de scrivan de racion. Et como yo, senyores, durant la cruel guerra entre el senyor rey et el rey don Pedro
de Castiella de que havie perdida mi casa convino me yr por las fronteras con mis fillos et mi compan
ya et levava toda mi casa con todo aquello poco que me era scapado. Et andando assi perdie el dito
albaran, del qual, senyores, me fue pagada ya cierta quantia por los trasoreros a esto deputados, los
quales tienen el dito albaran, del qual, senyores, me fue pagada ya cierta quantia por los trasoreros a
esto deputados, los quales tienen el dito albaran registrado en las deducciones que fueron fechas en
aquel scriptas. Et agora, senyores, los ditos trasoreros porque no les muestro el dito albaran no me quie
ren pagar lo que me resta a dar, clamo merce a vos, senyores, que me sea fecha gracia et justicia por
vosotros, los buenos de la Cort qui presentes sodes, por manera que yo cobre lo que devido me es. Man
tienga vos Dios al su santo servicio."
La qual suplicacion, por el dito don García Sanchez presentada et por mi dius scripto notario leyda,
los ditos brac_:;os todos ensemble concordes, sguardantes la dita suplicacion seyer consonant a razon, por
aquesto mandaron, rogaron et requirieron al noble don Johan Ximenez de Urrea, senyor de la tenencia
de Alcalaten, qui alli present era, scrivan de racion qui en el tiempo passado del General del dito regno
havia seydo, et a qualesquiere otros scrivanos de racion del dito General, que la reparacion del dito alba
ran fazer se pertanga qu'el dito albaran del dito don García Sanchez d'Allue repare et reparen, con el
qual el dito don García Sanchez la quantia por vigor del dito albaran restant a el pagar pueda haver et
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cobrar de los diputados ordenados por el General del dito regno sobre el fecho de las generalidades, a
los quales por la present mandaron la dita quantia por vigor del dito albaran restant a pagar por ellos
al dito don García Sanchez seyer pagada. De las quales sobreditas cosas todas et cada unas, el dito don
Gar[f. 32r]cia Sanchez d'Allue requirie a mi dito dius scripto notario que a conservacion de su dereyto
l'ende fizies carta publica, que fue fecho anno, die et lugar sobreditos.
Presentes testimonios, Pero Crexenc;an, ciudadano de la ciudat de Barbastro, et Ferrant Perez de
Tarac;ona, scudero habitant en c;:aragoc;a.
[16-Xll-13711

Apres de aquesto, dia martes de partes de suso asignado, que se contava a XVI dia del dito mes de
deziembre, en la dita eglesia de Santa Maria del dito lugar de Casp, personalment en aquella consti
tuydo el dito don Domingo Cerdan, Justicia de Aragon, el qual en presencia de mi dito notario et de los
testimonios diuso scriptos et de algunos buenos del regno, dixo que de mandamiento del senyor rey
continuava et continuo las ditas Cortes a eras dia miercoles.
Testimonios fueron a aquesto presentes los sobreditos Pero Crexenc;an, ciudadano de Barbastro, et
Ferran Perez de Tarac;ona, scudero habitant en C::aragoc;a.

[17-x11-rn11

El qual dia miercoles de la part de suso asignado, que se contava a XVII dias del dito mes de deziembre, en la dita eglesia de Santa Maria del dito lugar de Casp, personalment en aquella constituydo el
dito don Domingo Cerdan, Justicia de Aragon, el qual en presencia de mi dito notario et de los testi
monios dius scriptos et encara del senyor arcevispo de C::aragoc;a et de algunos otros buenos de los
brac;os del regno, deputados a ordenar et tractar sobre los actos de la Cort, dixo que de mandamiento
del senyor rey continuava et continuo las dictas Cortes a eras dia jueves.
Testimonios a aquesto fueron presentes los honrados et discretos don Garcia Lopez de Sese et don
Johan Perez de Vera cavallero.

¡1s-x11-1371J

Advenient el dito dia jueves de la part de suso asignado, que se contava a XVIIIº dias del dito mes
de deziembre, en la dita [f. 32v] eglesia de Santa Maria del dito lugar de Casp, personalment en aque
lla constituydo el dito Justicia de Aragon, el qual en presencia de mi dito notario et de los testimonios
diuso scriptos dixo que de mandamiento del senyor rey continuava et continuo las ditas Cortes a eras,
viernes.
Testimonios a aquesto fueron presentes Lop Ximenez d'Arrasall et Jayme Calbo alias Bonell, scude
ros del dito Justicia.

[19-x11-rn11

Depues de aquesto, dia viernes, que se contava a XIX dias del dito mes de deziembre, en la dita eglesia de Santa Maria del dito lugar de Casp, fue en aquella constituydo por Cortes tener et celebrar el sen
yor rey, et present alli el Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, parecieron los sobreditos brac;os del
General del dito regno, a saber yes de prelados, religiosos, nobles, cavalleros et procuradores de ciuda
des, villas et villeros del dito regno.
Et el dito senyor rey propuso que como el fuesse de intencion de mudar las ditas Cortes a lugar con
vinient del regno, por razon qu'el dito lugar de Casp no era bien sano et las gentes en aquel continua
ment morian, por esto que los rogava et requiria que ellos le quisiessen dar et fazer respuesta a la pro
posicion por el de la part de suso feyta, por tal que el, Dios mediant, pudiesse fazer aquello que
exalc;amiento de su corona fuesse et bien avenir de sus regnos et tierras et de la cosa publica.
Et los ditas brac;os del General del dito regno con humil et devida reverencia dixieron qu'el tenian en
special dono, gracia et merce el mudamiento de las ditas Cortes que fazer entendia del dita lugar de
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Casp a otro lugar convinent del dita regno, por conservacion de su persona et de la senyora reyna et
bien avenir dellos mismos, considerada la mortaldat que era et enpec;ava en el dita lugar. Pero quanto
la respuesta demandada por el senyor rey, favlando con reverencia, de present fazer no'I podian, como
los ditas brac;os entre si encara no fuessen concordes, mas que concorcfarian et como fuessen concor
des fazer le hian tal respuesta que seria servicio de Dios et suyo et bien avenir de la cosa publica.
Aquesto feyto, el dita Justicia de Aragon, de mandamiento del senyor rey et de voluntat de los de
la dita Cort. continuo las ditas Cortes a eras. [f. 33r]
Testimonios a aquesto fueron presentes Peró Crexenc;an, ciudadano de la ciudat de Barbastro, et
Ferrant Perez de Tarac;ona, scudero habitant en Caragoc;a.
¡20-x11-m11

Apres de aquesto dia sabbado de la part de suso asignado, que se contava a XX dias del dita mes
de deziembre en la dita eglesia de Santa Maria del dita lugar de Casp, personalment en aquella consti
tuydo el senyor rey por Cortes tener et celebrar, et present alli el Justicia de Aragon, judge de la dita
Cort, parecieron los brac;os del General del dita regno, yes a a saber de prelados, religiosos, nobles, cava
lleras et procuradores de ciudades, villas et villeros del dita regno.
Et el dita senyor rey demando que por los ditas brac;os li fuesse feyta respuesta a la proposicion por
el de la part de suso feyta, segunt que una et muytas vegadas demandado havia, mayorment como
fuesse cosa periglosa a ell et a ellos fincar en aquel lugar, considerada la mortaldat que hi era.
Et los ditas brac;os, con humil et devida reverencia, respondieron segunt que de la part de suso en el
dia viernes precedent respuesto le havian.
Et el dita Justicia de Aragon, de mandamiento del senyor rey et de voluntat de los de la Cort, con
tinuo las ditas Cortes para hora de viespras del dita present dia.
Testimonios a aquesto fueron presentes Pero Crexenc;an, ciudadano de Barbastro, et Ferran Perez de
Tarac;ona, scudero, habitant en Caragoc;a.
A la qual hora de viespras del dita present dia sabbado, en la dita eglesia de Santa Maria del dita
lugar de Casp, fue en aquella personalment constituydo por Cortes tener et celebrar el senyor rey, et
present alli el Justicia de Aragon, judge de la dita Cort, parecieron los quatro brac;os del General del dita
regno, a saber yes de prelados, religiosos, nobles, cavalleros et procuradores de ciudades, villas et ville
ros del dito regno. [f.33v]
Et el senyor [rey] demando que por los ditas brac;os li fuesse feyta respuesta a la proposicion por el
de la part de suso feyta en principio de las ditas Cortes, segunt que una et muytas vegadas demanda
do havia, como la staia del dita lugar fuesse et sea periglosa a ell et a ellos por razon de la mortaldat
que en el dita lugar yes. Et res no menos, que dassen via et manera que las generalidades del regno,
las quales non duravan sino tan solament por el mes de deziembre present, que por el buen stamiento
del regno quisiessen por algun tiempo prorrogar aquellas, considerado que las fiestas eran cerca et el
tiempo se podria assi passar.
Et los de la dita Cort, excepto el brac;o de la cavalleria, el qual protesto que en dono ni en priesta
mo fazedero al senyor rey non consentía como no fuesse ni fincase tenido, segunt que la protestacion
de la part diuso inserta mas largament parece, respondiendo a la proposicion feyta por el senyor rey en
principio de las Cortes, presentaron al dita senyor rey en las ditas Cortes ciertos capitales, de los quales
el tenor yes segunt se sigue.

-
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"Muy alto princep et poderoso senyor, los del regno et de la Cort de Aragon, queriendo satisffer a
la voluntat et senyoria vuestra, en razon de la proposicion que por vos fue propuesta, vos responden en
la dita Cort con reverencia que ellos no pueden fazer vos ayuda pora Cerdenya sines grant lesion et
periudicio de sus fueros, privilegios et libertades, et que les podria seer adueyto a consequencia por
tiempo por vos o vuestros successores, por tanto vos piden merce que de aquesto los hayades por scu
sados. Pero porque entendades que no se quieren scusar et fazer vos servicio en todo lo que podran
fazer, vos faran priestamo de cincuenta mil florines de oro del cunyo de Aragon, dius la forma et con
diciones diuso scriptas."
Responde el senyor rey qu'el priestamo es poco et que li plaze que sea feyto sin perjudicio del Gene
ral de Aragon, et que el non sia obligado a restituir aquel. [f. 34r]
"Primerament, que por vos, senyor, ante de esto et de todas otras cosas, los greuges que vos son
dados por la Cort, brac;os o por singulares, sean puestos en stado devido de justicia, en manera que
aquellos sean desenbargados con effecto, en tal guisa que los que los han dado entiendan que por sen
yor les yes satisfecho razonablement con justicia."
Responde el senyor rey que es aparellado de provehir razonablement todos los greuges que li son
dados et los quales li seran dados durant la Cort.
"ltem otrosí, que qualesquiere greuges que se ciaran por la Cort e por los brac;os o por los singula
res del regno pongades en devido stado de justicia, segunt dito es, dentro spacio de un mes si aquellos
vos seran dados, el qual mes corra a la Cort, brac;os et singulares pora dar aquellos del dia depues las
fiestas de la natividat de Nuestro Senyor Jhesu Christu del anyo de Nuestro Senyor de mil CCC LXX 11,
del primer dia en delant contado, que vos senyor empec;aredes a continuar Cortes et alli seredes perso
nalment constituydo celebrando aquellas, las quales por vuestro mandamiento continue el Justicia de
Aragon et de la voluntat de la dita Cort a qualquiere ciudat del dito regno."
Responde el senyor rey que el de present complira lo que haya de fer a la Cort porque non cale que
sia mudada sino en algun lugar cerca de aqui et que se enante continuament en los afferes de la dita
Cort sin entervallo, porque los afferes de Cerdenya non requieren tarda.
"ltem, el dito prestamo vos faran dius las condiciones scriptas, que aquel senyor vos faran en aque
llos plazos et terminas que la hora por vos, senyor, et por part de la dita Cort et por la forma et mane
ra que por la dita Cort concordado sera."
Responde el senyor rey que si la Cort quiere poner al priestemo otras condiciones, que las digan de
present et que declaren los plazos et terminas. [f. 34v]
"ltem, que luego por vos senyor sean tirados dos greuges que de present son, yes a saber la execu
cion que por vuestros officiales et comissarios se faze sobre el fecho de las usuras et la moneda de oro
et blanca castellana o qualquiere otra."
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Responde el senyor rey que en las cosas contenidas en aquel fara lo que sera de justicia durant la
dita Cort.
"ltem, en caso que vos senyor no satisfagades las cosas sobreditas et cada una dellas et con effec
to, segunt dito es, protiesta la dita Cort que por esto que dito han deste priestemo sobredito, no sean
ni finquen obligados en cosa alguna pora fazer el dito enpriestemo, si por vos senyor no eran ante todas
et cada unas cosas desuso ditas puestas en stado devido, segunt dito yes, ante las cosas sobreditas sean
havidas por non ditas et por non scriptas."
Responde el senyor rey que el de present les satifara segunt de suso ha dito porque no ha lugar lo
que se dize, que las cosas de suso ditas sian havidas por non puestas.
Los quales capitales presentados et offrecidos el dito senyor rey, vistos et reconoscidos aquellos, fizo
hi sus respuestas segunt que en la fin de cada uno dellos mas largament yes contenido.
E los del brac;o de la cavalleria, stando et perseverando en la protestacion por ellos de la part de suso
feyta, dixieron que en el empriestamo fazedero al senyor rey de los ditas cinquanta mil florines, ni enca
ra en otra quantia alguna, non consentían como a aquello el dito su brac;o non fuesse nin fincase teni
do. Pero que ellos farian tal servicio al senyor rey que el s'ende tendría por servido et pagado, requi
riendo a mi dito notario que de las sobreditas cosas, a conservacion del dereyto del dito brac;o, les fizies
carta publica, la qual dixieron que me darían largament ordenada en scripto.
Aquesto feyto el dito Justicia de Aragon, de mandamiento del senyor rey continuo las ditas Cortes
a eras, dia domingo, en la manyana.
Testimonios a aquesto fueron presentes Pero Crexenc;an, ciudadano de Barbastro, et Ferran Perez de
Tarac;ona, scudero habitant en c;:aragoc;a. [f. 35r]
Apres desto, los ditas brac;os en el dito dia et ora stando plegados en la dita eglesia, absentes empe
ro de alli el senyor rey et el Justicia de Aragon, todos ensemble concordes, ordenaron et quisieron que
en caso que el senyor rey continuasse las Cortes a ciudat o villa notable del regno et fiziesse et cum
pliesse las otras cosas en est present dia ordenadas et al senyor rey por manera de respuesta offrecidas
et presentadas, que las generalidades del regno fuesen prorrogadas, et aquellas prorrogaron por el mes
de janero subsiguient en aquella forma manera misma et condiciones qu'el present mes de deziembre
por los ditas brac;os havian seydo prorrogadas, et de la part de suso mas largament yes scripto.
Et en continent, los ditas brac;os pora comandar aquellas a en Ramon de Marges, mercadera habi
tant en c;:aragoc;a, constituyeron procurador suyo a Ferran Perez de Tarac;ona, scudero habitant en la dita
ciudat, qui alli present era, al qual dieron et atorgaron semblant poder que en la otra procuracion le
havia seydo dado et otorgado.
Testimonios a aquesto fueron presentes don Fortunyo de Liso, savia en Dereyto, de c;:aragoc;a, et Gui
llem Perez Ferriz, savia en Dereyto, de Barbastro.
Depues de aquesto, los ditas brac;os, stando alli en la dita eglesia plegados, a rogarías de los nobles
don Blasco de Alagan, don Pero Fernandez, senyor de lxar, et de don Johan Ximenez d'Urrea, senyor
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de la tenen<;;a de Alcalaten, quisieron et atorgaron qu'el senyor rey las cavallerias que los ditas nobles
agora de present pacifficament possedian et recibían, dasse et dar pudiesse, yes a saber las cavallerias
del dito noble don Blasco de Alagan al noble do[n] Artal, filio suyo, et las del dito noble don Pero
Ferrandez, senyor de lxar, a su filio, et las del dito noble don Johan Ximenez d'Urrea, a Lope Ximenez
d'Urrea, nieto suyo. Et los ditas nobles et cada uno dellos requirieron a mi dito notario que de las sobre
ditas cosas, si haverla querrían, les fiziese carta publica.
Testimonios a aquesto fueron presentes los que de suso mas cerca nombrados [f. 35v].
¡21-x11-1371J

Al qual dia domingo en la manyana, de la part de suso asignado, que se contava a XXI dia del dito
mes de deziembre, en la dita eglesia de Santa Maria del dito lugar de Casp, personalment en aquella
constituydo el senyor rey por Cortes tener et celebrar, et present alli el dito don Domingo Cerdan, Jus
ticia de Aragon, judge de la dita Cort, parecieron los quatro brac;os del General del dito regno, yes a
saber de prelados, religiosos, nobles, cavalleros et procuradores de ciudades, villas et villeros del regno
sobredito.
Et los de la dita Cort suplicaron al dito senyor rey que fues su merce de querer mudar ante todas
cosas las Cortes a qualquiere buena ciudat del dito regno, do su persona et de la senyora reyna, Dios
mediant, fuessen salvas et seguras et conservadas et ellos semblantement haviesen posadas et aquello
que buenament necessario havian, considerado que en aquel lugar la gent no hi era sana et murian de
cada dia de aquella malautia clamada pedimia, hoc et encara que las gentes posadas buenament non
podían haver.
Et el dito senyor rey respuso et dixo que le plazia de mudar las ditas Cortes, considerado que en
aquel lugar continuava aquella malautia, que havia nombre pedimia, et non cessavan las gentes de
morir de cada'I dia, empero qu'el nombrasen el lugar.

Et los de la dita Cort dixieron, con reverencia devida favlando, que ellos no'I nombrarían ni designa
rían lugar alguno por razon del periglo de la mortaldad que en aquella partida era, pero que aquello la
Cort lexava a su alteza et excellencia, con protestacion empero que no fuesse feyto ni engendrado per
judicio alguno al dito regno en sus fueros, privilegios, libertades, usos et costumpnes buenas del regno,
ante en su firmeza et valor en todo et por todas cosas fincassen, requiriendo a mi dito notario que
aquesto continuas en el present processo de las Cortes et apart les ende fizies carta publica.
Et el dito senyor rey, con salvamiento de las ditas protestaciones, mando continuar por el dito don
Domingo Cerdan, Justicia de [f. 36r] Aragon, las ditas Cortes del dito lugar de Casp a la villa de Alcanyz.
Et el dito Justicia de Aragon dius las ditas protestaciones, de mandamiento del senyor rey continuo
las ditas Cortes del dito lugar de Casp a la dita villa de Alcanyz pora dia martes primero vinient, man
dando de part del dito senyor rey a todos los del General del dito regno, qui alli clamados et presentes
eran a Cortes, que al dito dia martes en la dita villa de Alcanyz, a proceyr et enantar en los actos et
negocios de la dita Cort ante'! dito senyor rey pareciessen.
Testimonios a aquesto fueron presentes Guillem Perez Ferriz, savia en Dereyto de Barbastro, et
Ferrant Perez de Tarac;on[a], scudero habitant en Caragoc;a.
316

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE CASPE, ALCAÑIZ Y ZARAGOZA (1371-1372)

[23-x11-1rnJ

Apres de aquesto, dia martes de la part de suso asignado, que se contava a XXIII dias del dita mes
de deziembre, en la dita villa de Alcanyz, en la yglesia de Santa Maria la Mayor de la dita villa, perso
nalment en aquella constituydo el senyor rey et present alli el dita don Domingo Cerdan, Justicia de Ara
gon, judge de la dita Cort, parecieron por los bra�os del General del dita regno los que se siguen:
Por el bra�o de la Yglesia
Primerament el senyor abbat de Sant Johan.
ltem el lugartenient de Castellan d'Amposta
ltem el prior de Roda
ltem don Johan Perez <:;apata, procurador del vispo et capital de la Seu d'Uesca [f. 36v]
ltem el dita do[n] abbat de Sant Johan, procurador del abbat de Sant Victorian
ltem Bertolomeu de Sevill, procurador de do[n] abbat de Montaragon
ltem don fray Bernart de Sarasa, procurador de do[n] abbat de Rueda.
Por el bra�o de los nobles
Primerament don Johan Ximenex d'Urrea
ltem don Domingo Quilez, procurador del compte de Ribagor�a
ltem García Lopez de Pitiellas, procurador de la noble dona Elpha de Exerica tutriz de su filio
ltem don Ramon Perez de Cirasuela, procurador del noble don Loys Cornell.
Por el bra�o de la cavalleria
Primerament don García Lopez de Luna
ltem don García Lopez de Sese
ltem don García Sentía
ltem do[n] Arnalt de Sellyan
ltem do[n] Sancho de Buesa
ltem don Johan Perez de Lombierre
Por el bra�o de las universidades
Cesarauguste
Primerament don Lop de Lorbes
ltem don Blasco d'Exea
ltem don Sancho de Cortes, Osee
ltem don Guillem Ferriz, Barbastri [f. 37v]
Calataiub
ltem don Florent Perez de Pamplona
ltem don Andres de Cevamanos
Turoli et aldearum
ltem don Gil Sanchez de las Vaccas
ltem don Pascual Roldan
ltem don Gil Dominguez d'Oton
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ltem don Pero Guillem de Celadas
ltem Johan de la Mata, Montisalbani
ltem Pero Miguel de Ciercoles, Alcanicii
ltem Exémen Perez Gil, aldearum Daroce
Et el dito senyor rey dixo que por reverencia de las fiestas, mandaria continuar las Cortes VIII dias,
empero que los rogava que por razon que las generalidades del regno havian tiempo d'aquia el prime
ro dia del mes de janero mas cerca vinient, que aquellas quisiessen alargar et prorrogar por todo el dito
mes de janero primero venidero, como fuesse proveyto del dito regno.
E los ditos bra<;;os dixieron, con humil et devida reverencia l'el tenian en special dono, gracia e mer
ce el continuamiento de las ditas Cortes, que por reverencia de las ditas fiestas fazer entendian. Quan
to al feyto de las generalidades, que havrian su deliberacion et acuerdo et deliberado que farian aque
llo que fazer deviessen.
Et feyta la dita respuesta, en continent los ditos bra<;;os havieron entre si sobre lo propuesto et
demandado por el senyor rey su deliberacion et acuerdo, et aquella havida ordenaron que las generali
dades del dito regno pora huebos et necessidat de aquel se culliessen por el mes de janero mas cerca
vinient, en la forma et manera que el mes de deziembre passado se havian ordenado cullir por los ditos
bra<;;os. El senyor rey, empero, por su. merce mandando sobreseer en las execuciones que en el dito reg
no cuentra fuero se fazian por razon de las usuras.
Et el dito senyor rey respuso et dixo que sobre lo demandado por la dita [Cort] el hi provedria de
remedio convinient de justicia, por tal manera que la Cort se contentaria.
Aquesto feyto, el dito don Domingo Cerdan, Justicia de Aragon, [f. 37v] de mandamiento del sen
yor rey et de voluntat de los de la Cort continuo las ditas Cortes pora de huy en hueyto dias, martes
que se contara a XXX dias del dito mes de de deziembre.
Testimonios a aquesto fueron presentes don Blasco d'Exea, ciudadano de c;:arago<;;a, et Guillem Perez
Ferriz, ciudadano de Barbastro.
Depues de lo sobredito, en el dito dia martes, que se contava a XXIII dias del dito mes de deziem
bre, los ditos quatro bracos plegados en la dita eglesia, luego como partido fue el senyor rey de alli et
encara el Justicia de Aragon, considerantes como ellos en el present dia haviessen ordenado que las
generalidades del dito regno por utilidat de aquel fuessen cullidas por el mes de janero en la forma et
manera que en el mes de deziembre por los ditos bra<;;os havian seydo ordenados cullir en el dito reg
no. Por esto pora firmar et segurar aquellas cosas que firmar et segurar se convenian, constituyeron pro
curador suyo et del General del dito regno a Ferran Perez de Tara<;;ona, scudero habitant en c;:arago<;;a,
al qual dieron et atorgaron semblant poder que en la otra procuracion del mes de deziembre li fue dado
et otorgado. El qual dito Ferran Perez de Tara<;;ona, qui present era, juro sobre los santos quatro evan
gelios et la cruz de Nuestro Senyor Jhesuchristo de el haverse bien et lealment en el feyto de la procu
racion.
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Testimonios a aquesto fueron presentes Martín d'Ayerbe et Johan Perez del Castellar, scuderos.
[30-x11-m11

Apres de aquesto dia martes de la part de suso asignado, que se contava a XXX días del dito mes
de deziembre, anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo septuagesimo secundo, en la eglesia de
Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, personalment en aquella constituydo el senyor rey et present alli
el Justicia de Aragon, judge en las ditas Cortes, parecieron por los bra�os del General del dito regno los
que se siguen: [f. 38r]
Por el bra�o de la Yglesia
Primerament el senyor arcevispe de C::arago�a
ltem do[n] abbat de Sant Johan, por si et como procurador del abbat de Sant Victorian
ltem don fray Belenguer de Montpahon, lugartenient de Castellan d'Amposta
ltem don fray Ruy Perez, lugartenient de maestro de Calatrava
ltem don fray Martín d'Alpartir, comendador Nuevalos, procurador del vispe de Tara�ona et del
comendador de Montalban
ltem don Johan Perez c;:apata, procurador del vispo et capitoi de Huesca
ltem Bertolomeu de Sevill, procurador del abbat de Montaragon
ltem don Pere Ram, obrero et procurador del capital de la eglesia de la Seu de c;:arago�a
Del bra�o de los nobles
Primerament don Johan Ximenez d'Urrea
ltem don Domingo Quilez, procurador del comte de Ribagor�a
ltem García Lopez de Pitiellas, procurador de la noble don[a] Elffa de Exerica
ltem don Ramon Perez de Ciresuela, procurador del noble don Loys Cornell
Del bra�o de la cavalleria
Primerament don Johan Perez de Vera
ltem don Arnalt de Sellian [f. 38v]
ltem don Sancho de Buesa
ltem Arcos de Cantaviella et algunos otros scuderos
Del bra�o de las universidades
Primerament don Sancho de Torres, Osee
Calataiub
ltem don Florent Perez de Pamplona
ltem Andres de Cevamanos
ltem Miguel Enyeguez Arcez, Tirasone.
Et el dito senyor rey rogo et requirio a los de la dita Cort que'! fiziesen respuesta a la proposicion por
el feyta, como el fuesse parellado de provehirles los greuges offrecidos et offrecederos, dandoles le[y]
et fazerles justicia breu, por manera que la dita Cort s'en tendría por contenta et satiffeyta.
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Et los de la dita Cort, con humil et devida reverencia, dixieron que acordarían sobre aquello et acor
dado fazerle hian respuesta, por tal manera que Dios ende seria servido e ell.
Aquesto feyto, el dita Justicia de Aragon, de mandamiento del senyor rey et de voluntat de los de
la dita Cort, continuo aquella a eras dia martes (sic) 14 .
Testimonios a aquesto fueron presentes don Ramon de Barbastro, savia en Dereyto, et Johan Perez
de Lombierre, scudero, habitantes en Caragoc;:a.
[31-x11-m1J

Al qual dia miercoles de partes de suso assignado, que se contava ultimo dia del dita mes de deziembre, en la dita eglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, personalment en aquella constituydo
el dita don Domingo Cerdan, Justicia de Aragon, parecieron por los quatro brac;:os del dita regno los
que de la part de suso havian parecido.
Et el dita Justicia de Aragon, de mandamiento del senyor rey et de voluntat de los ditas brac;:os, con
tinuo las ditas Cortes a dia viernes.
Testimonios fueron a aquesto presentes Archas de Cantaviella et Exemen Perez de Gotor, scuderos.
[f. 39v].

[2-1-1372]

Adveniente el dita dia viernes de la part de suso asignado, que se contava a dos días del mes de
janero, en la dita villa de Alcanyz el dita don Domingo Cerdan, Justicia de Aragon, dixo en presencia de
mi, dita notario, et de los testimonios diuso scriptos que de mandamiento del senyor rey continuava et
continuo las ditas Cortes a eras dia sabbado.
Testimonios fueron a aquesto presentes Jayme Calbo et Anthon de la Cambra, scuderos del dita Jus
ticia.

[3-1-1372]

Al qual dia sabbado de la part de suso asignado, que se contava a tres días del dita mes de janero,
en la dita eglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, personalment en aquella constituydo el sen
yor rey, et present allí el Justicia de Aragon, judge de la dita Cort, parecieron por los brac;:os del Gene
ral del dita regno los que se siguen:
Del brac;:o de la Yglesia
Primerament el senyor arcevispo de Caragoc;:a
ltem do[n] abbat de Sant Johan
ltem el lugartenient de Castellan
ltem el lugartenient de maestro de Calatrava
_ltem don Johan Perez Capata, procurador del vispe et capital d'Uesca
ltem el dita don abbat de Sant Johan, procurador del abbat de Sant Victorian
ltem el comendador de Nuevalos, procurador del vispo de Tarac;:ona et del comendador mayor de
Monta Iban
ltem Bertolomeu de Sevil, procurador del abbat de Montaragon
ltem don Pere Ram, obrero et procurador del capital de la Seu de Caragoc;:a [f. 39v]

14. Ms. B: miercoles.
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Del brac;o de los nobles
Primerament don Blasco d'Alagan
ltem don Pero Ferrandez d'lxar
ltem don Johan Ximenez d'Urrea
ltem don Ramon Perez de Cirisuela, procurador del noble don Loys Cornel
ltem García Lopez de Pitiellas, procurador de la noble dona Elffa de Exerica
Del brac;o de la cavalleria
Primerament don García Lopez de Sesse
ltem don Johan Perez de Vera
ltem do[n] Arnalt de Sellian
ltem don García Sentía
ltem don Alegre de Luna
ltem don Sancho de Buesa
ltem don Sancho Sentía et otros scuderos del dito brac;o
Del brac;o de las universidades
Cesarauguste
Primerament don Fortunyo de Liso
ltem don Miguel de Capiella
ltem don Sancho de Torres, Osee
Calataiub et aldearum
ltem don Florent Perez de Pamplona
ltem Andres de Cevamanos
ltem don Pascual Ximenez Boson, Daroce
ltem Exemen Perez Gil, aldearum
ltem Gil Dominguez d'Ocon, Turoli et aldearum
ltem Miguel Enyeguez Arcez, Tirasone
ltem don Pero Miguel de Ciercoles, Alcanicii. [f. 40r]
Et el dito senyor rey demando, rogo et requirio qu'el fuesse fecha respuesta por la Cort a la propo
sicion por el de la part de suso feyta et propasada, como el razonablement con justicia ya haviese pro
vehido todos los capitales et greuges a ell por la dita Cort presentados et offrecidos, et fuese parellado
de provehir qualesquiere otros que s'el dassen o presentassen, assi en general como en singular, por
manera que Dios ende seria servido et la Cort s'ende tendría por contenta et satisfeyta, mayorment
como fuese periglo en la tardanc;a por muytas razones, senyaladament por razon de la mortaldad la qual
era en los lugares de la comarca de la dita villa.
E los de la dita Cort con humil et devida reverencia dixieron que encara sobre la dita respuesta por
razon de las fiestas que havian seydo no havian podido plenerament entre si deliberar, pero que deli-
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berarian dando hi aquella diligencia que mas pudiessen et fazer le hian respuesta por tal manera que
Dios ende seria servido et ell.
Aquesto feyto el dita Justicia de Aragon, judge de la dita Cort, de mandamiento de senyor rey e de
voluntat de los de la dita Cort continuo las ditas Cortes a dia lunes primero vinient.
Testimonios fueron a aquesto presentes don Ramon de Barbastro, savia en dereyto, et Johan Perez
de Lombierre, scudero, habitantes en c;aragoc_;a.
Depues de todo aquesto los ditas brac_;os, stando plegados en la dita eglesia de Santa Maria de la
dita villa de Alcanyz, en absencia del senyor rey et del Justicia de Aragon, deputaron de si mismos a las
cosas diuso scriptas los que se siguen.
Del brac_;o de la Yglesia
Primerament el senyor arcevispo de c;aragoc_;a
ltem el lugartenient del Castellan [f. 40v]
ltem do[n] abbat de Sant Johan
ltem don Johan Perez Capata, procurador del vispe et capital d'Uescha.
Del brac_;o de los nobles
Primerament don Blasco d'Alagon
ltem don Johan Ximenez d'Urrea
ltem don Domingo Quilez, procurador del compte de Ribagorc_;a
ltem García Lopez de Pitiellas, procurador de dona Elffa d'Exerica
Del brac_;o de la cavalleria
Primerament don García Lopez de Sesse
ltem don Johan Perez de Vera
ltem don Ramon de Cirisuela
ltem don Sancho Sentía
Del brac_;o de las universidades
Primerament don Fortunno de Liso
ltem do[n] Miguel de Capiella
ltem don Fiorent Perez de Pamplona
ltem Exemenz Perez Gil
A los quales solament dieron poder de razonar entre si los feytos de la dita Cort, et depues que entre
si haviessen favlado et razonado qu'ende fiziessen relacion a la dita Cort et cadaunos a su brac_;o, empe
ro no les dieron poder otro alguno de tractar ni firmar cosa alguna.
[5-1-1372]

Apres de aquesto dia lunes de la part de suso asignado, que se contava a V dias del dita mes de
janero, en la dita eglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcaniz, personalment en aquella constituy
do el senyor [f. 41 r] rey, et present alli el Justicia de Aragon, judge de la dita Cort, parecieron por los
brac_;os del General del dita regno los que de suso havian y parecido.
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Et el senyor [rey] demando qu'el fuesse feyta respuesta por la Cort a la proposicion por el de la part
de suso feyta et propasada, como el ya haviese provehido todos los capitales et greuges a ell presenta
dos et offrecidos, et fuesse parellado de provehir qualesquiera otros que se l'en dassen o presentasen,
assi en general como en singular, razonablement con justicia, por manera que Dios ende seria servido
et la Cort s'en tendría por contenta et satiffeyta, mayorment como segunt otras vegadas dita havia fues
se periglo en la tardanc;;a por muytas razones, senyaladament por razon de la mortaldat la qual era en
los lugares de la comarca de la dita villa.
Et los de la dita Cort con humil et devida reverencia dixieron que ellos de present respuesta fazer no
le podían a la proposicion por el feyta, como, salvo siempre su alteza, dos greuges los quales eran muy
periudiciales al fuero, privilegios et libertades del regno, yes a saber el uno sobre el fecho de la mone
da et el otro sobre el feyto de las usuras, por el encara non fuessen [provehidos] ni provision alguna
sobre aquellos feyta.
Et el dita senyor rey dixo que ell no entendía en alguna cosa a periudicar el regno contra fueros, pri
vilegios et libertades de aquel!, ante en los ditas feytos procedía et enantava et proceder et enantar fazia
justament et licita, segunt convenía, por la qual razon dixo que sobre los ditas dos capitales siquiere
greuges provision alguna feyto no havia, ante entendía a meter et a ponerlo en judicio et que hi fues
se feyta justicia por tal que la dita Cort s'en teniesse por contenta et satifeyta.
Et los de la dita Cort con humil et devida reverencia dixieron que ellos con el judicio no havian neces
sario ni aquel querían, pero verían si podían trabar quales que vias et maneras que fuessen a servicio de
Dios et suyo et buen stamiento del regno por tal que judicio entre ellos fuesse tirado et scusado.
Et el dita senyor rey dixo que por buen stamiento del dita regno que le plazia de dar hi todo aquel lugar
que dar se pudiesse et [f.41 v] los feytos veniessen a buen stamiento et devido et que non se tardase.
Aquesto feyto, el dita Justicia de mandamiento del senyor rey et de voluntat de los de la Cort con
tinuo las ditas Cortes a dia miercoles primero vinient.
Testimonios fueron a aquesto presentes don Johan Perez d'Exea et don Alegre de Luna, cavalleros.
[7-1-1m1

Depues de aquesto, dia miercoles, que se contava a VII dias del dita mes de janero, en la dita eglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, personalment en aquella constituydo el dita don Domin
go Cerdan, Justicia de Aragon, el qual en presencia del senyor arcevispo, do[n] abbat de Sant Johan et
de algunos otros buenos del regno, qui alli presentes eran, et encara de mi notario et testimonios diu
so scriptos, dixo que de mandamiento del senyor rey continuava et continuo las ditas Cortes a eras dia
jueves siguient.
Testimonios fueron aquesto presentes don Ramon de Barbastro et Exemen Perez Gil, savias en dereyto.
Et feyta la dita continuacion por el dita Justicia de Aragon en continent los 1111° brac;;os del General
del dita regno, absent empero dalli el dita Justicia de Aragon, en la dita eglesia fueron plegados et pare
cieron los que de la part de suso en el dia sabbado primero passado havian parecido, et res no menos
ultra aquellos don Ramon de Tarba por el senyor infant don Martín.
Et los ditas brac;;os, havidas entre si algunas palavras sobre los ditas dos capitales siquiere greuges
offrecidos al senyor rey por la Cort, yes a saber el uno sobre el feyto de la moneda et el otro sobre el
feyto de las usuras, et de la respuesta qu'el senyor rey havia sobre aquellos feyto a la Cort diziendo que
lo querían poner en judicio, el qual ellos devian muyto squivar de entrar en judicio con su senyor, et para
tractar [f. 42r] con el dita senyor rey o con aquellos que su merce sera de deputar hi por su part et raza-

-
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nar aquellos et buscar hi en aquellas vias et maneras que fuessen proveytosas al buen stamiento del reg
no et fueros, privilegios et libertades del dita regno, ende fuessen en todo et por todas cosas catados
et conservados et en alguna cosa non preiudicados, por tirar et evitar el dita iudicio si en ninguna mane
ra fazer se podia, deputaron de si mismos, yes a saber de cada brac;o ciertos de la part diuso nombra
dos, a los quales poder alguno non dieron de firmar ni de segurar ni fazer cosa otra alguna, si[no] tan
solament de razonar con el dita senyor rey o con aquellos que por su part hi deputaria los ditas dos
capitales siquiere greuges et tractar et cercar algunas vias et maneras a pro et utilidat del dita regno et
buen stamiento de aquel, por tirar et evitar que en judicio con su senyor si buenament fazer se podia
non entrasse, et de que quiere que razonassen et tractassen que de aquello fiziessen relacion a los ditas
brac;os, si aquellos les plazeria o no.
Los nombres de los deputados sobre lo ante dita son segunt se siguen:
Del brac;o de la Yglesia
Primerament el senyor arcevispo
ltem do[n] abbat de Sant Johan
ltem el lugartenient de Castellan
ltem don Johan Perez <::apata, procurador del vispo et capital d'Uesca.
Del brac;o de los nobles
Primerament don Blasco d'Alagan
ltem don Pero Ferrandez d'lxar
ltem don Johan Ximenez d'Urrea [f. 42v]
ltem don Ramon de Tarba, por el senyor inffant do Martin
ltem don Domingo Quilez, procurador del compte de Ribagorc;a
ltem Garcia Lopez de Pitiellas, procurador de la noble dona Elffa de Exerica
Del brac;o de la cavalleria
Primerament don Garcia Lopez de Sesse
ltem don Johan Perez de Vera
ltem don Ramon Perez de Cirisuela
ltem don Sancho Sentia
Del brac;o de las universidades
Primerament don Fortunyo de Liso
ltem don Miguel de Capiella
ltem don Sancho de Torres
ltem don Eximen Perez Gil
ltem don Florent Perez de Pamplona
ltem don Gil Dominguez d'Ocon
[8-1-13721

Al qual dia jueves de la part de suso asignado, que se contava VIII º dias del dita mes de janero, en
la dita villa de Alcanyz, el dita don Domingo Cerdan Justicia de Aragon, en presencia del senyor arce
vispo et de do[n] abbat de Sant Johan et de algunos otros buenos del dita regno et encara de mi dita
324
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notario et de los testimonios diuso scriptos, dixo que de mandamiento del senyor rey continuava et con
tinuo las ditas Cortes a eras dia viernes siguient.
Testimonios fueron a aquesto presentes don Domingo Quilez, cavallero, et García Lopez de Pitiellas,
scudero.
[9-1-1372]

Apres de aquesto dia viernes, que se contava a IX dias del dito mes de janero, en la dita eglesia de
Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, personalment en aquella constituydo el dito don Domingo Cer
dan, Justicia de Aragon, el qual en presencia de mi notario et de los testimonios diuso scriptos et enca
ra de algunas buenas personas [f. 43r] de los brac;;os del dito regno, dixo que de mandamiento del sen
yor rey continuava et continuo las ditas Cortes a eras dia sabado.
Testimonios fueron a aquesto presentes Jayme Calbo et Anton de la Cambra notario general, habi
tantes en (aragoc;;a.

¡10-1-1372¡

Depues de aquesto, dia sabbado siguient, que se contava a X dias del dito mes de janero, en la dita
villa de Alcanyz, el dito don Domingo Cerdan, Justicia de Aragon, en presencia de mi dito notario et de
los testimonios diuso scriptos, dixo que de mandamiento del senyor rey continuava et continuo las ditas
Cortes a dia lunes primero vinient.
Testes qui supra.

¡12-1-13721

Advenient el dito dia lunes de la part de suso asignado, que se contava a XII dias del dito mes de
janero, en la dita eglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, fue personalment en aquella cons
tituydo el dito don Domingo Cerdan, Justicia de Aragon, el qual en presencia de mi dito notario et de
los testimonios diuso scriptos dixo que de mandamiento del senyor rey continuava et continuo las ditas
Cortes a dia martes siguient.
Testes qui supra.

[13-1-13721

Apres de aquesto dia martes, que se contava a XIII dias del dito mes de janero, en la dita eglesia de
Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, personalment en aquella constituydo el senyor rey et present alli
el Justicia de Aragon, parecieron alli por los brac;;os del General del dito regno los que se siguen:
Del brac;;o de la Iglesia
Primerament el senyor arcevispo de (aragoc;;a
ltem do[n] abbat de Sant Johan de la Penya, por si et como procurador del abbat de Sant Victorian
[f. 43v]
ltem el lugartenient de Castellan d'Amposta
ltem el lugartenient de maestro de Calatrava
ltem don Johan Perez (apata, procurador del vispo et capital d'Uesca
ltem el comendador de Nuevalos, procurador del vispo de Tarac;;ona et del comendador mayor de
Monta Iban
ltem Bertolomeu de Sevill, prior de Funes et procurador del abbat de Montaragon
ltem don pere Ram, obrero et procurador de la Seu de (aragoc;;a
Del brac;;o de los nobles
Primerament don Blasco d'Alagon
ltem don Johan Ximenez d'Urrea
325

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE CASPE, ALCAI\JIZ Y ZARAGOZA (1371-1372)

ltem don Pero Ferrandez d'lxar
ltem don Ramon de Tarba, por el senyor inffant don Martín
ltem don Domingo Quilez, procurador del compte de Ribagor<;a
ltem García Lopez de Pitiellas, procurador de la noble dona Elpha de Exerica
ltem don Ramon Perez de Cirisuela, procurador del noble don Loys Cornell
Del bra<;o de la cavalleria
Primerament don García Lopez de Sese
ltem don Johan Perez de Vera
ltem don García Lopez de Luna
ltem do[n] Arnalt de Sellyan
ltem don García Sentía
ltem don Alegre de Luna
ltem don Sancho de Buesa
ltem Archas de Cantaviella
ltem don Sancho Sentía
ltem Exemen Perez de Gotor [f. 44r]
Del bra<;o de las universidades
Cesarauguste
Primerament don Fortunyo de Liso
ltem don Miguel de Capiella
ltem don Blasco de Xea
ltem don Johan Aldeguer
Osee
ltem don Sancho de Torres
ltem Simon de Jaca
ltem Miguel Enyeguez Arcez,Tirasone
Calataiub
ltem don Florent Perez de Pamplona
ltem Andres de Cevamanos
ltem Ferrant Martinez de Chioco, Daroce
ltem Exemen Perez Gil, aldearum
Turoli et aldearum
ltem don Gil Sanchez de las Vaccas
ltem don Pero Guillem de Celadas
ltem don Gil Dominguez d'Ocon
Et el dito senyor rey demando qu'el fuesse feyta respuesta por los ditas bra<;os sobre la deliberacion
et acuerdo que se havian retenido sobre el feyto de las usuras, por tal que se pudiesse enantar mas ade
lant en los actos de la dita Cort.
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Et los de la dita Cort con humil et devida reverencia dixieron que encara plenerament no havian deli
berado, por la qual razon respuesta final de present no'I podían fazer, pero que deliberarían et delibe
rado fazer le hian respuesta por tal manera que Dios ende seria servido et el.
Aquesto feyto, el dita Justicia de Aragon, de mandamiento del senyor rey et de voluntat de los de
la Cort continuo las ditas Cortes a dia miercoles.
Testimonios a aquesto fueron presentes don Blasco d'Exea et don Johan Aldeguer, savias en Derey
to de <;:aragoc;:a [f. 44v].
[14-t-13721

Depues de aquesto día miercoles, que se contava a XIIII dias del dita mes de janero, en la dita eglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, personalment en aquella constituydo el dita don Domin
go Cerdan, Justicia de Aragon, el qual en presencia de algunos buenos del General del dita regno et de
mi dita notario et de los testimonios diuso scriptos, dixo que de mandamiento del senyor rey continua
va et continuo las ditas Cortes a eras dia jueves.
Testimonios a aquesto fueron presentes Jayme Calbo et Anthon de la Cambra, notario general, habi
tantes en <;:aragoc;:a.

¡1s-1-m21

Apres de aquesto dia jueves, que se contava a XV dias del dita mes de janero, en la dita eglesia de
Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, personalment en aquella constituydo el senyor rey et present alli
el Justicia de Aragon, judge de las ditas Cortes, parecieron por los brac;:os del General del dita regno los
que dia martes primero passado de la part de suso havian parecido.
Et el dita senyor rey demando por los ditas brac;:os a el seer feyta respuesta assi sobre la ayuda por
el demandada como sobre el capital siquiere greuge por ellos a el dado sobre el feyto de las usuras,
como fuesse grant periglo en la tardanc;:a por razon de la mortaldat que era en las comarchas de la dita
villa de Alcanyz, hoc et encara, segunt se dizia, en la dita villa era ya la dita malautia, por la qual razon
era cosa periglosa de seer en aquella.
Et los ditas brac;:os con humil et devida reverencia dixieron que por ellos no havia fincado ni fincava
de dar hi toda diligencia que dar pudiessen ni podían, que los feytos de la dita Cort se pussiesen en sta
miento devido, et senyaladament por aquellos qui por los ditas brac;:os sobre aquesto havian seydo trac
tadores ordenados, que manyana et tarde, segunt a su alteza era cierto, stavan allí continuando en los
ditas feytos, et que encara plenerament no havian deliberado et concordado, pero que como essen deli
berado et concordado, que li farian respuesta por tal manera que seria servicio de Dios et suyo et bien
avenir del regno.
Aquesto feyto, el dita Justicia de Aragon, de mandamiento del dita senyor rey et de voluntat de los
de la dita Cort, continuo las ditas Cortes a eras dia viernes. [f. 45r]
Testimonios a aquesto fueron presentes don Blasco d'Exea et don Johan Aldeguer, savias en Deréy
to de <;:aragoc;:a.
Et feyta la continuacion de las ditas Cortes los ditas brac;:os, en absencia del senyor rey et del dita
Justicia de Aragon, stando plegados en la dita eglesia, por dar via et manera qu'el capital siquiere greu
ge de las usuras viniese en stamiento et a fin devido, todos ensemble concordes deputaron de si mis
mos para concordar et afinar aquel entre si los que se siguen:
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Del brac;o de la Yglesia
Primerament el senyor arcevispe de <;;aragoc;a
ltem do[n] abbat de Sant Johan
ltem el lugartenient de Castellan
ltem don Johan Perez <;;apata, procurador del vispo d'Uescha
Del brac;o de los nobles
Primerament don Johan Ximenez d'Urrea
ltem don Ramon de Tarba, por el senyor inffant [don Martin]
ltem don Domingo Quilez, procurador del compte de Ribagorc;a
ltem Garcia Lopez de Pitiellas procurador de la noble dona Elffa d'Exerica
Del brac;o de la cavalleria
Primerament don Garcia Lopez de Sese
ltem don Johan Perez de Vera
ltem don Ramon Perez de Cirisuela
ltem don Sancho Sentía [f. 45v]
Del brac;o de las .universidades
Primerament don Fortunyo de Liso
ltem don Miguel de Capiella
ltem don Florent Perez de Pamplona
ltem don Sancho de Torres
A los quales, a todos ensemble concordes o a la mayor partida de cada brac;o, dieron pleno poder
de concordar et afinarse entre si sobre el capital siquiere greuge de las ditas usuras, segunt las oppi
niones en scripto dadas et ordenadas, la una por el senyor arcevispo, presentes los ditas quatro brac;os,
de la mano propria de mi, dito Vicient d'Aziron, notario, scripta et la otra por el brac;o de las universi
dades, de diversa mano scripta, no mudando la sustancia de aquellas, prendiendo de la una et de la
otra aquello que mas proveytoso fuesse a pro et bien del dito regno.
Empero quisieron que los senyores de lugares fincassen en su libertat sobre la pena segunt fuero,
asín como en la otra cedula sobre aquesto ordenada largament yes contenido, la qual cedula yes de pro
pria mano de mi, dito Vicient, scripta.
Et don Gil Sanchez de las Vaccas, don Pero Guillem Celadas et don Gil Dominguez d'Ocon, procu
radores de la ciudat et aldeas de Teruel, protestaron que por la present ordinacion no fuesse feyto ni
engendrado periudicio alguno a fueros, privilegios et libertades de la dita ciudat et aldeas, como fues
sen de fuero apartado, ante en todo et por todas cosas les fincassen salvos et seguros, requiriendo a mi,
Vicient d'Aziron,notario, el present processo de las ditas Cortes scrivient, que de las sobreditas cosas
apart les fiziesse carta publica, la qual se offrecieron dar a mi dito notario largament en scripto.
Testimonios fueron presentes a todo aquesto, yes a saber del brac;o de la Yglesia el honrado et
honesto religioso don fray Martín d'Alpartir, comendador de Nuevalos; et del brac;o de los nobles, el
noble don Blasco de Alagan; de los cavalleros, don Garcia Sentía, cavallero; et de las universidades, don
Blasco d'Exea, savia en Dereyto de <;;aragoc;a. [f. 46r]
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[16-1-1m1

Advenient el dito viernes, que se contava a XVI dias del dito mes de janero, en la dita eglesia de Santa Maria de la dita villa d'Alcanyz, el dito Justicia de Aragon personalment en aquella constituydo, en
presencia de algunos buenos de los ditos brac;os dixo que continuava, de mandamiento del senyor rey,
et continuo las ditas Cortes a dia lunes primero vinient.
Testimonios a aquesto fueron presentes don Fortunyo de Liso et don Blasco d'Exea, savios en Derey
to de c;:aragoc;a.

[19-1-1m1

Apres de aquesto dia lunes, que se contava a XIX dias del dito mes de janero, en la dita eglesia de
Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, el dito don Domingo Cerdan, Justicia de Aragon, en presencia
de algunos hombres buenos de los brac;os del dito General dixo que, de mandamiento del dito senyor
rey, continuava et continuo las ditas Cortes a eras dia martes.
Testimonios a aquesto fueron presentes Jayme Calbo et Miguel Sanchez de Verdun, scuderos del dito
Justicia.

Apres desto, en el dito dia lunes, eri la dita yglesia de Santa Maria de la dita villa d'Alcanyz, fueron
en aquella plegados los quatro brac;os del General del dito regno, los quales, sguardantes que por el
- brac;o de las universidades sobre la concordia del greuge de las usuras havia seydo, entre los otros dipu
tados por el dito brac;o, don Sancho Torres, mandadero et procurador de la ciudat de Huesca, el qual se
devia de la dita villa partir, por esto los ditos brac;os en lugar d'el, con los otros diputados ensemble,
diputaron a Guillem Perez Ferriz, mandadero et procurador de la ciudat de Barbastro.
Et los procuradores de la ciudat de Teruel, qui alli presentes eran, dixieron que en lo sobredito si en
alguna cosa periudicava o preiudicar podia a sus fueros, privilegios et libertades, como fuessen de fue
ro apartado, que no y consentian, ante protestavan et protestados fueron de su dereyto, requiriendo [f.
46v] a mi, dito notario, que de las sobreditas cosas les fizies carta publica, la qual se offrecieron dar lar
gament ordenada en scripto, de la qual por los brac;os fue demandada copia et que non cerras la dita
carta sines su respuesta.
Testimonios a aquesto fueron presentes don Blasco d'Exea, ciudadano de c;:aragoc;a, et Pero Cre
xenc;an, ciudadano de Barbastro.
¡20-1-m21

¡21-1-13721

Depues de aquesto dia martes siguient, que se contava a XX dias del dito mes de janero, en la dita
eglesia de Santa Maria de la dita villa, el dito Justicia de Aragon, personalment en aquella constituydo,
en presencia de algunos hombres buenos de los brac;os del General del dito regno, dixo que de man
damiento del dito senyor rey continuava et continuo las ditas Cortes a eras dia miercoles.
Testimonios a aquesto fueron presentes don Ramon de Barbastro, savio en Dereyto, et Jayme Calbo,
scudero del dito Justicia.
Advenient el dito dia miercoles, que se contava a XXI dia del dito mes de janero, en la dita eglesia
de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, personalment en aquella constituydo el dita don Domingo
Cerdan, Justicia d'Aragon, parecieron los quatro brac;os del General del dito regno.
Et el dito Justicia, por razon qu'I senyor rey, occupado por otros afferes, la ora en las ditas Cortes
seer non podia, por esto dixo que, de mandamiento del dito senyor rey et de voluntat de los de la dita
Cort, continuava et continuo las ditas Cortes a hora de viespras de aqueste mismo dia.
Testimonios fueron a aquesto presentes don Fortunyo de Liso et don Blasco d'Exea, savios en Derey
to de c;:aragoc;a.
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Advenient la dita hora de viespras, en la dita eglesia de Santa Maria, el dita Justicia personalment en
aquella constituydo dixo que, de mandamiento del dita senyor, rey continuava et continuo las ditas Cor
tes a eras dia de jueves.
Testes qui supra. [f. 47r]
r22-1-1372J

Apres de aquesto dia jueves, que se contava a XXII dias del dita mes de janero, en la dita eglesia de
Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, el dita don Domingo Cerdan, Justicia, en aquella personalment
constituydo, en presencia de los quatro brac;os del General del dita regno alli plegados, dixo que de
mandamiento del senyor rey continuava et continuo las ditas Cortes a eras dia viernes.
Testimonios a aquesto fueron presentes don Fernando Tarac;ona, scudero habitant en c.;:aragoc;a, et
don Exemen Perez de Gotor, scudero habitant en la villa de Exea.

¡22-1-13721

Depues de aquesto dia viernes, que se contava a XXIII dias del dita mes de janero, en la dita eglesia
de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, el dita don Domingo Cerdan, Justicia, en aquella personal
ment constituydo, en presencia de los ditas quatro brac;os alli plegados, dixo que de mandamiento del
dita senyor rey continuava et continuo las ditas Cortes a eras dia sabbado.
Testimonios a aquesto fueron presentes don Blasco d'Exea et don Johan Aldeguer, savias en Derey
to de c.;:aragoc;a.

[24-1-13721

Al qual dia sabbado, que se contava a XXIIII º dias del dita mes de janero, en la dita eglesia de Santa Maria de la dita villa d'Alcanyz, personalment en aquella constituydo el senyor rey et present alli el
Justicia de Aragon, parecieron los brac;os del General del dita regno, los que se siguen:
Del brac;o de la Eglesia
Primerament el senyor arcevispo de c.;:aragoc;a
ltem do[n] abbat de Sant Johan de la Penya, por si et como procurador del abbat de Sant Victorian
ltem el lugartenient de Castellan d'Amposta
ltem el lugartenient de maestro de Calatrava
ltem don Johan Perez c_;:apata, procurador del vispo et capital de Huesca
ltem el comendador de Nuevalos, procurador del vispo de Tarac;ona et del comendador mayor de
Monta Iban [f. 47v]
ltem Bertholomeu de Sevill, procurador del,abbat de Montaragon
ltem el prior de Roda
ltem don Pero Ram, obrero et procurador del capital de la Seu de c.;:aragoc;a
Del brac;o de los nobles
Primerament el noble don Blasco d'Alagon
ltem don Johan Ximenez d'Urrea
ltem don Pero Ferrandez d'lxar
ltem don Ramon de Tarba, por el senyor inffant don Martin
ltem don Domingo Quilez, por el compte de Ribagorc;a
ltem Garcia Loppez de Pitiellas
ltem don Anton de Luna
ltem don R[amon] Perez de Cirisuela

-
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Del brac:;o de la cavalleria
Primerament don García Loppez de Sese
ltem don Johan Perez de Vera
ltem do[n] Arnalt de Seyllan
ltem don Martín d'Anc:;ano
ltem don García Sentía
ltem do[n] Alegre de Luna
ltem don Sancho de Buesa
ltem Archas de Cantavella
ltem Alvaro Royz de Xuera
Exea
ltem don Sancho Sentía
ltem Eximen Perez de Gotor [f. 48r]
Del brac:;o de las universidades15
Cesarauguste
Primerament don Fortunyo de Liso
ltem don Miguel de Capiella
ltem don Lop de Lorbes
ltem don Blasco d'Exea
ltem don Johan Aldeguer
Osee
ltem Domingo d'Araus
ltem Simon de Jacca
ltem Guillem Perez Ferriz, Barbastri
ltem don Miguel Enyeguez Arcez, Tirasone
Calataiub
ltem don Florent Perez de Pamplona
ltem Andres de Cevamanos
Aldearum Calataiub
ltem Miguel Martinez de la Cueva
ltem Servant de Bruna
ltem Ferrant Martinez de Chioco, Daroce
Aldearum
ltem Domingo Eljurado
ltem Johan Guillem del Sesmero

15. En letra moderna: del reyno de Aragon.
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Turoli et aldearum
ltem don Gil Sanchez de las Vaccas
ltem don Pero Guillem de Celadas
ltem don Gil Dominguez d'Ocon
Alcanicii
ltem don Pero Miguel de Ciercoles
ltem Bueno de Ciercoles
ltem Domingo Sanchez de Montalban, Montis Albaní,
Et el dito senyor rey dixo que una et muytas vegadas les havia monestado et requerido que le qui
siessen fazer respuesta a la proposicion por el en principio de las Cortes fecha, hoc et encara al capital
por la Cort a el dado sobre'! fecho de las usuras et que, segunt savian, respuesta alguna cierta no a el
havian fecha, porque los rogava et requería que ellos le quisiessen breuement fazer su respuesta, como
fuesse periglo en la tardan<;a por razon que, segunt se dizia, aquella malautia clamada pedimia era ya
en la dita villa [f. 48v] de Alcanyz et era cosa periglosa a el et a la reyna, et encara a ellos, fincar en
aquella.
Et los de la dita Cort con humil et devida reverencia dixieron que ellos encara entre si no eran con
cordes, por la qual razon respuesta cierta no'I podían fazer, pero que concordarían al mas ante que
pudiessen, et como fuessen entre si concordes fazer le hian tal respuesta que seria servicio de Dios et
suyo et bien avenir de la cosa publica, Quanto al fecho del periglo por razon de aquella malautia, dixie
ron que si el entendía que cosa periglosa era a el et á la senyoria reyna fincar en la dita villa, que fues
su merce de mudar las Cortes en qualquiere ciudat notable del regno et los del regno semblantement
lo pudiessen bien passar.
Aquesto fecho el dito don Domingo Cerdan, Justicia de Aragon et judge en las ditas Cortes, de man
damiento del dito senyor rey continuo las ditas Cortes a hora de viespras del dito dia.
Testimonios a aquesto fueron presentes don Blasco d'Exea et don Johan Aldeguer, savias en Derey
to de Carago�a.
Advenient la dita hora de viespras, en la dita eglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz fue
personalment constituydo el dito senyor rey, et present alli el dito don Domingo Cerdan, Justicia, pare
cieron por los bra�os del General del dito regno los que de la part de suso en el dito present dia saba
do en la manyana havian parecido.
Et havidas entre si algunas paraulas, el dito Justicia de Aragon como fuesse tarde, de mandamiento
del dito senyor rey continuo las ditas Cortes a dia lunes en la manyana.
Testes qui supra.
[26-1-1372]

Depues de aquesto dia lunes, que se contava a XXVI dias del dito mes de janero, en la dita eglesia
de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, personalment en aquella constituydo el dito senyor rey et pre
sent alli el Justicia de Aragon sobredito, judge de las ditas Cortes, parecieron por los quatro bra�os del
General del dito [f. 49r] regno los que de la part de suso en el dia sabbado mas cerca passado havian
parecido.
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Et el dita senyor rey demando que por la dita Cort le fuesse fecha respuesta a la proposicion por el
en principio de las ditas Cortes propasada, hoc et encara al capital por part de la dita Cort a el ofreci
do sobre'I fecho de las usuras, segunt que una et muytas vegadas demandado havia et sobre la dita res
puesta se haviessen retenida deliberacion, mayorment como fuesse periglo en la tardanc;;a por razon de
aquella enfermedat clamada pedimia, la qual regnava et era ya en la dita villa, et fuesse cosa periglosa
a el et a la senyora reyna hoc et encara a ellos fincar en aquella.
Et los de la dita Cort con humil et devida reverencia dixieron que ellos encara no eran concordes ni
havian plenerament deliberado, como segunt la su alteza sabia, los fechas de la dita Cort eran muy
arduos et grandes, por la qual razon no entendian ni credian que dentro dos meses pudiessen seyer
desembargados, pero que fues su merce de que vedia et sentía la staia de la dita villa no seyer provey
tosa a el ni a la senyora reyna ni encara a los otros del regno, de querer mudar las ditas Cortes a qual
quiere bue�a ciudat notable del dita regno, en la qual Dios mediant sus personas fuessen conservadas
et los del regno lo hi pudiessen bien passar.
Et el dita senyor rey dixo que deliberaria et habria su acuerdo, et havido aquel Dios mediant hi provi
diria, por tal manera que Dios ende seria servido et los de la Cort se tendrían por satisfechos et pagados.
Aquesto fecho el dita don Domingo Cerdan, Justicia, de mandamiento del dita senyor rey et de
voluntat de los de la dita Cort continuo las ditas Cortes a eras día martes.
Testimonios a aquesto fueron presentes don Blasco d'Exea et don Johan Aldeguer, savias en Derey
to de C::aragoc;;a.
Et luego apres de lo sobredito, los ditas quatro brac;;os del General del dita regno yes a saber de pre
lados, religiosos, nobles, cavalleros et procuradores de ciudades, villas et villeros, stantes plegados
[f. 49v] en la dita eglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, absentes empero de alli el dita sen
yor rey et el dita Justicia de Aragon, sguardantes que las generalidades ordenadas cullir en el dita reg
no fenecian el ultimo dia del present mes de janero, por esto por aquellas justas razones quesieron et
ordenaron todos los ditas quatro brac;;os ensemble concordes que las ditas generalidades en el dita regno
por los meses de febrero et marzo subsiguientes fuesen cullidas et recebidas en la forma et manera que
en los meses de deziembre passado et de janero present por los ditas quatro brac;;os en el dita regno
cullir fueron ordenadas, por en Ramon de Marges, mercadera ciudadano de Barcelona, agora stant en
la ciudat de C::aragoc;;a. Las quales sobreditas generalidades por los ditas quatro brac;;os en el dita reg
no por los ditas dos meses de febrero et marc;;o cullir ordenadas, comendando por ellos et en nombre
suyo aquellas en el dita regno cullir o fazer cullir al dita en Ramon de Margens, qui alli en la dita egle
sia present era, dius tal empero manera et condicion que'I dita don Ramon de Margens fiziesse cullir
o fazer cullir las ditas generalidades en el dita regno por los ditas dos meses en nombre et en voz de
los ditas brac;;os bien et lealment, et en fin de aquellos dar bueno.et verdadero canto et razon de aque
llas et de qualquier cosa et emolument qu'ende salliese a los ditas quatro brac;;os et de responder de
aquello a ellos et no a otra persona alguna, obligando a aquesto si mismo et todos sus bienes mobles
et sedientes, havidos et por haver en todo lugar, et prometa haver bienes mobles, propios, quitios et
desembargados a complimiento de todas et cada unas cosas sobreditas et de las missiones si avendra,
en los quales pudiesse seyer fecha execucion, a uso et costumpne de Cort et de alffarda, sozmetien
dose a cohercion del Justicia de Aragon, et renunciando en aquesti caso a su judge local et ordinario
et cetera. Et res no menos fuesse tenido de jurar las sobreditas cosas realment et de feyto a tener et
complir.
333

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE CASPE, ALCAÑIZ Y ZARAGOZA (1371-1372)

El qua! dita don Ramon de Margens, stando alli en la dita eglesia, de mandamiento de los ditas
bra<;;os fue clamado, et como fue en presencia de aquellos por los ditas bra<;;os fueron li signifficadas las
sobreditas cosas. Et el dita don Ramon de Margens, dixo et repuso que por honor et reverencia del
General del dita regno et [f. 50r] de los quatro bra<;;os, en nombre et en voz de aquel alli plegados, era
parellado de atener et complir las sobreditas cosas. Et en continent promisso et se obligo de cullir o fazer
cullir durant tiempo de los ditas dos meses las ditas generalidades en el dita regno bien et lealment por
los ditas quatro bracos et en nombre et en voz de aquellos, et en fin del dita tiempo de dar a aquellos
bueno et leal et verdadero canto et razon, et de las quantias que de las ditas generalidades dentro del
tiempo saldran, responder a los ditas bra<;;os o a qui ellos ordenassen et mandassen en lugar suyo et no
al senyor rey ni a otra persona alguna, obligando a aquesto si mismo et todos sus bienes mobles et
seyentes, havidos et por haver en todo lugar. Et promisso et se obligo a complimiento de todas et cada
unas cosas de suso ditas et de las missiones et danyos, si havendran, haver, dar et asignar bienes suyos
proprios mobles et desembargados ond quiere que habitaría, en los quales pudiesse seyer fecha execu
cion a uso et costumpne de Cort et de alffarda. Et renuncio a dia de acuerdo et diez dias para cartas
demandar, sozmetiendose en aquesti caso a jurisdiccion et compulsa del Justicia de Aragon et de su
Cort. Et renuncio a su judge local et ordinario et a todo et qualquiere otro dereyto, ley, fuero et obser
vancia viella o nueva que a el en lo antedito pudies ayudar et valer et a los quatro bra<;;os et General del
dita regno nozer en qualquiere manera.
Et res no menos, por mayor firmeza et corroboracion de las sobreditas cosas juro en presencia de los
ditas quatro bra<;;os et de los testimonios diuso scriptos en poder de mi, Vicient d'Aziron notario, el pre
sent processo scrivient, sobre la cruz de Nuestro Senyor Jhesu Christo et los santos quatro evangelios
ante el puestros et por el corporalment tocados de el tener et complir et catar et observar realment et
de fecho todas et cada unas cosas de suso ditas.
Presentes testimonios fueron a aquesto don Lop Aznarez de Lorbes et don Blasco de Exea, savias en
Dereyto de Carago<;;a.
[27-1-1372]

Advenient el dita dia martes, que se contava a XXVII dias del dita mes de janero en la dita eglesia
de Santa Maria de la dita villa d'Alcanyz, plegados alli los quatro bra<;;os del General [f. 50v] del dita reg
no, yes a saber de prelados, nobles, cavalleros et procuradores de ciudades, villas et villeros del dita reg
no, personalment en la dita eglesia constituydo el dita don Domingo Cerdan, Justicia de Aragon, el qual
dixo que de mandamiento del senyor rey, como fuesse ocupado de otros afferes, por la qual razon a
Cortes seyer non podia, continuava et continuo la dita Cort a eras dia miercoles.
Testimonios a aquesto fueron presentes don Sancho Sentía, habitant en Exea, et Archas de Canta
viella, habitant en Montalban.
Aquesto feyto, los ditas quatro bra<;;os, stando plegados en la dita eglesia, todos ensemble concor
des, sguardantes que por mandamiento del Justicia de Aragon, a instancia del procurador de la ciudat
et aldeas de Daroca, para [hora] de las viespras del present dia havian seydo clamados et citados por
Martín d'Arcos, portero del senyor rey. Por esto los ditas quatro bra<;;os, en absencia del senyor rey et
del Justicia de Aragon, ordenaron et constituyeron procuradores suyos para el dita fecho tan solament
ad causas con poder de jurar et de substituir, yes a saber a Ferrant Perez de Tara<;;ona, scudero, et a Pero
Sanchez de Lacasta, notarios generales habitantes en Carago<;;a, et a cada uno dellos por si, la qua! qui
sieron que fues ordenada largament a pleytos por el dita negocio.
Testes qui supra.

334

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE CASPE, ALCAÑIZ Y ZARAGOZA (1371-1372)

¡2s-1-m21

Apres de aquesto dia miercoles siguient, que se contava a XXVIII º dias del dita mes de janero, en la
dita eglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, personalment en aquella constituydo el dita don
Domingo Cerdan, Justicia de Aragon, parecieron por los brac,;os del General del dita regno los que el
sobredito dia martes, ya sia que en aquel non sian nombrados, havian parecido, yes a saber:
Por el brac,;o de la Yglesia los que se siguen
Primerament el senyor arcevispo
ltem do[n] abbat de Sant Johan de la Penya, por si et como procurador del abbat de Sant Victorian
ltem el lugartenient de Castellan d'Amposta
ltem don fray Ruy Perez, tenient lugar de maestro de Calatrava
ltem don Johan Perez Capata, procurador del vispe et capital d'Uesca [f. 51 r]
ltem don fray Martín d'Alpartir, comendador de Nuevalos, procurador del vispo de Tarac,;ona et del
comendador mayor de Montalban
ltem don Bertolomeu de Sevil, prior de Funes et procurador de do[n] abbat de Montaragon
ltem don Francisco Tovar, prior de Roda
ltem don Pere Ram, obrero et procurador del capital de la Seu de c;:aragoc,;a
Por el brac,;o de los nobles
Primerament don Blasco d'Alagan
ltem don Pero Ferrandez d'lxar
ltem don Reman de Tarba, por el senyor inffant don Martín
ltem don Domingo Quilez, procurador del compte de Ribagorc,;a
ltem García Lopez de Pitiellas, procurador de la noble dona Elpha de Exerica, tutriz del noble don
Anton de Luna
ltem don Enyego Ortiz, procurador del noble don Pero Ferrandez, senyor de lxar
ltem don Ramon Perez de Cirisuela, procurador del noble don Loys Cornel
Por el brac,;o de la cavalleria
Primerament don García Lopez de Sese
ltem don Johan Perez de Vera
ltem do[n] Arnalt de Sellyan
ltem do [n] Martín d'Anc,;ano
ltem don García Sentía
ltem don Sancho de Buesa
ltem Archas de Cantaviella [f, 51 v]
ltem Alvaro Royz de Xuera
Exee
ltem don Sancho Sentia
ltem Eximen Perez de Gotor
Por el brac,;o de las universidades
Cesarauguste
Primerament don Fortunyo de Liso
ltem don Miguel de Capiella
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ltem don Lop de Lorbes
ltem don Blasco d'Exea
ltem don Johan Aldeguer
Osee
ltem Domingo d'Araus
ltem Simon de Jacca
ltem Guillem Perez Ferriz, Barbastri
ltem Miguel Enyeguez Arcez, Tirasone
Calataiub
ltem don Florent Perez de Pamplona
ltem Andres de Cevamanos
Aldearum
ltem Miguel Martinez de la Cueva
ltem Servant de Bruna
Daroce
ltem Pascual Ximenez Boson
ltem Ferrant Martinez de Chioco
Aldearum
ltem Domingo El Jurado
ltem Johan Gomez
Turoli et aldearum
ltem Gil Sanchez de las Vaccas
ltem don Pero Guillem de Celadas
ltem Gil Dominguez d'Ocon
Alcanicii
!tem don Pero Miguel de Ciercoles
ltem Bueno de Ciercoles
Montisalbani
ltem Domingo Sancho de Montalban
ltem don Sancho Perez d'Ovon
Et el dita don Domingo Cerdan, Justicia, dixo que de mandamiento del senyor rey que en las ditas
Cortes occupado por otros afferes de present seer non podia, continuava et continuo la dita Cort para
la hora de las viespras del present dia. [f. 52r]
Testimonios fueron a aquesto presentes don Blasco d'Exea et don Johan Aldeguer, savias en Derey
to de (arago�a.
336

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE CASPE, ALCAÑIZ Y ZARAGOZA (1371-1372)

Depues de aquesto, en el dita dia miercoles, ante mi dita Vicient d'Aziron, notario el present p'ro
cesso de las ditas Cortes actitant et fazient, et en presencia de los testimonios diuso scriptos, en la dita
eglesia de Santa Maria ,de la dita villa de Alcanyz, ora quasi vesperorum, parecieron don Sancho Lopez
de Sentia et Eximen Perez de Gotor, mandaderos et procuradores de la villa de Exea, et presentaron
siquiere ofrecieron a mi dita notario una protestacion en scripto contra un capital dado et offrecido en
la dita Cort por el 9rac;o de los nobles, que favla del fecho de los herbages, el tenor de la qual protes
tacion yes segunt se sigue:
"Sepan todos que en el anyo de la natividat de Nuestro Senyor mil CCC LXX et dos, a tantos dias del
mes de janero, siendo presentes don Sancho Lopez de Sentia et Eximen Perez de Gotor, scuderos habitan
tes en la villa de Exea, en la eglesia de Santa Maria de la villa d, e Alcanyz, do se celebravan et tenían Cortes
generales, present mi notario et los testimonios diuso scriptos, dixieron que, como ya fuessen offrecidos por
part del brac;o de los nobles de Aragon algunos capitales, los quales demandavan que por la dita Cort gene
ral les fuessen provehidos, entre los otros offrecieron un capital por manera de greuge, el qual enpieca:
"Muyt excellent et muyt alto princep et senyor et honradas Cortes, cierto yes por el fuero que los
ricos hombres, cavalleros, inffanciones et los suyos non son tenidos dar boalage ni herbage et cetera"
El qual capital siquiere greuge fue leydo publicament en las di�as Cortes por mi dita notario. Et los
ditas don Sancho et Eximen Perez, en los nombres suyos proprios et assin como procuradores que son
de los hombres de la dita villa de Exea, quando oyeron leyr el dita capital por los ditas nobles offrecido
et fue acabado de leyr, attendientes que aquel era dado en grant periudicio dellos et de aquellos de qui
son procuradores, por razon que los hombres de la dita villa de Exea, qui agora son et por tiempo fue
ron, son et fueron en possesion de franqueza, inmunidat et libertat et havieron et han acostumbrado
de haver todos sus terminas et [f. 52v] montes francos, liberas et quitos, en manera que ni nobles ni
cavalleros, scuderos ni otras personas algunas no han acostumbrado ni costumbran ni pueden ni deven
usar ni costumpnar de paxentar, herbaiar, lenyar ni otro ademprivio alguno haver ni dever haver en los
ditas sus montes et terminas. Et si alguno o algunos contra voluntat de ellos el contrario fizieron, han
fecho ni fazen, ellos fueron et son en possesion pacifica de penyorar et fer penyoras et degollar et fer
deguellas de qualquiere persona o personas que contra voluntat de ellos en los ditas sus terminas et
montes han entrado et entran a paxentar o otros ademprivios fazer et de aquellos usar en periudicio de
los ditas protestantes. Et en posession de las sobreditas cosas et de cada una dellas et otras fueron et
son los hombres de la dita villa de Exea de un dia et un anyo aqua X, XX, XXX, XL, L et de tantos tiem
pos a suso et ayuso que memoria de hombres no es en contrario.
Et como los ditas nobles et su brac;o publicament en las ditas Cortes haviessen et hayan dado el dita
capital por ellos clamado greuge, el qual et las cosas contenidas en aquel fue et yes en evident et noto
rio periudicio de los de la dita villa de Exea, por esto los ditas procuradores en los nombres que de suso,
por toda aquella millar manera que podran de fuero et razon, dixieron que en la dita oblacion siquiere
dacion del dita capital o greuge ni en las cosas en aquel contenidas dixieron et expressament protesta
ron que no y consentian, ni consentir entendían en cosa alguna que a ellos en los nombres qui de suso
periudicio pudiesse parar, fazer ni engendrar, ante de cierta scientia protestaron qué no y consentian et
que en todo et por todas cosas les fincase salvo su dereyto, segunt lo havian et les convenia et podia et
devia. Et requirieron a mi, notario inffrascripto, que de todo lo sobredito les fiziesse una o muytas car
tas publicas a conservacion del dereyto suyo et de aquellos de qui son procuradores.
Fecho fue esto dia et anyo sobredito.
Testes et cetera."

337

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE CASPE, ALCAÑIZ Y ZARAGOZA (1371-1372)

Testimonios fueron presentes a la oblacion siquiere presentacion de la dita protestacion, do[n] Arnalt
de Sellan, cavallero, et Ferrant Perez de Tarac;ona, habitant en c_::aragoc;a 16•
A la qual dita hora de viespras, en la dita eglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz perso
nalment en aquella constituydo el dita senyor rey et present alli el dita don Domingo Cerdan, Justicia,
parecieron por los brac;os del General del dita regno los que de la part de suso en él present dia en la
manyana havian parecido. [f. 53r]
Et el dita senyor rey demando que por los de la dita Cort le fuesse fecha respuesta a la proposicion
por el en principio de las Cortes fecha et al capital por ellos a el presentado et offrecido sobre el fecho
de las usuras, segunt que muytas vegadas demandado havia, como la staia de dita villa fuesse muyt peri
glosa a el et a la reyna, hoc encara a ellos, considerado que aquella malautia clamada pedimia regnava
et era ya en la dita villa.
Et los de la dita Cort con humil et devida reverencia respondieron et dixieron que ellos respuesta
alguna cierta sobre lo propuesto et demandado por el dita senyor rey a present no'I podian fazer, como
los ditas brac;os entre si non fuessen concordes, pero que por servicio suyo et de la senyora reyna, el
empero ante todas cosas mudando et continuando con voluntat dellos las Cortes de la dita villa de
Alcanyz, considerado que la staia de aquella no era sana ni proveytosa, a la ciudat de c_::aragoc;a, la qual
segunt fama et se dizia por los que de continuo ende vinian que era la mas sana ciudat, Deo gracias,
que lugar otro que fues en el regno, que como fues personalment constituydo por tener las ditas Cor
tes en aquella, et no ante,- le farian fianc;a en quantia de XXV mil florines, dius ciertas empero maneras
et condiciones, las quales explicaron de paraula et dixieron que las darian cada et quando el senyor rey
fues personalment constituydo en la dita ciudat, largament ordenado en scripto.
Et los del brac;o de la cavalleria dixieron con humil et devida reverencia que en lo sobredito, quanto
ellos no entendian a fazer part alguna en fianceria ni en otro acto alguno, como non fuessen tenidos,
mas empero que ellos farian tal servicio al senyor rey que el s'ende tenrria por contento et servido.
Et el dita senyor rey, agradeciendo a los de la Cort el offrecimiento que de los XXV mil florines le fazian,
dixo que sobre el mudamiento de las ditas Cortes havria su deliberacion et acuerdo con los de su consello
et que no se partiessen de alli do stavan plegados, que no farian sino apartarse a un cabo en la dita eglesia
et que [f. 53v] en continent les tornria respuesta. Et razonando sobre el dita mudamiento de las ditas Cor
tes fue dita et plazie a los de la dita Cort et por ellos concordablement concordado que si plazeria al senyor
rey fazer el dita mudamiento a c_::aragoc;a et, lo que Dios non mande, se acaheciessen de mudar en otro
lugar sano, que el dita senyor rey las pudiesse mudar o fazer mudar de un lugar en otro dentro el regno de
Aragon tantas \legadas quantas seria de necessidat por catar su salut, la qual ellos desean et codizian, empe
ro quisieron que por aquesto no fuesse fecho prejuicio a fueros, privilegios et libertades del regno.
Et deliberado por el senyor rey sobre'! mudamiento de las ditas Cortes, dixo que por complazer a los
del regno et a los de la dita Cort que le plazia de mudar et continuar con voluntat dellos las ditas Cor
tes de la dita villa de Alcanyz, considerado encara que la staia de aquella no era bien sana, por las razo
nes de suso ditas, yes a saber a la dita ciudat de C.::aragoc;a, mandando aquellas por el Justicia de Ara
gon, judge qui alli present era, a la dita ciudat seyer continuadas.
Et los de la dita Cort, rendiendo gracias et merces al senyor rey de la buena voluntat que havia con
tra el dita regno, dixieron que el dita mudamiento de las ditas Cortes, por las razones de la part de suso

16. Ms. B omite este párrafo con los testigos.
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expressadas, les plazia, pero protestaron que por aquesto no fuesse fecho prejuicio alguno a fueros, privi
legios et libertades del regno de Aragon ante en todo et por todas cosas les fincassen salvos et seguros.
Et el dita Justicia, de mandamiento del dita senyor rey et de voluntat de los de la dita Cort, empero
dius las ditas protestaciones, continuo las ditas Cortes de la dita villa de Alcanyz a la dita ciutat de C::ara
go�a, yes a saber, de dia sabado primero vinient en VIII dias, que sera dia sabbado a siet dias del mes
de feqrero, en el monasterio de los freyres Prehicadores de la dita ciudat, do [f. 54r] otras vegadas por
el senyor rey en la dita ciudat Cortes se han costumbrado tener et celebrar, mandando de part del dita
senyor a todos los de la dita Cort que, al dita plazo et termino en la dita ciudat et lugar a enantar et
proceyr en los actos de la Cort, pareciessen.
Testimonios fueron a aquesto presentes Guillem Ferriz, savia en Dereyto de la ciudat de Barbastro,
et Ferrant Perez de Tara�ona, scudero habitant en C::arago�a.
[7-11-1372¡

Al qual dia sabbado, que se contava a siet dias del dita mes de febrero en la ciudat de (arago�a,
dentro el reffitorio del monesterio de los freyres Prehicadores de la dita ciudat, personalment en aquel
constituydo el senyor rey et present alli el Justicia, iuxta la signacion por el de la part de suso fecha pare
cieron por los bra�os del dita regno los que se siguen:
Por el bra�o de la Yglesia11
Primerament el senyor arcevispo de Caragoca
ltem don fray Martín d'Alpartil, comendador del lugar de Nuevalos et procurador del vispo de Tara�o
na et del comendador mayor de Montalban
ltem don Pero Ram, canonge et obrero de la Seu de (arago�a et procurador del capital de aquella
Del bra�o de los nobles
Primerament don Ramon de Tarba, por el senyor inffant don Martin
ltem don Domingo Quilez, procurador del compte de Ribagorca
ltem don Ramon Perez de Ciresuela, procurador del noble don Loys Cornell [f. 54v]
Del bra�o de la cavalleriaPrimerament don Eximen Lopez d'Enbun
ltem Johan Perez de Pardiniella
Del bra�o de las universidades
Cesarauguste
Primerament don Fortunyo de Liso
ltem don Domingo Palomar
ltem don Blasco d'Exea
ltem don Johan Aldeguer
Et el dita senyor rey propuso et dixo en como el por complazer a los del regno havia mandado con
tinuar las Cortes de la villa de Alcanyz a la dita ciudat de C::arago�a poral present dia, et assi que los
requiria et rogava que deputassen de si mismos, segunt que en la dita villa de Alcanyz requerido et raga-

17. En letra moderna: comparecieron.

339

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE CASPE, ALCAÑIZ Y ZARAGOZA (1371-1372)

do los havia, ciertas personas que entendiessen en el fecho del dono et otros que entendiessen en los
greuges, como el fuesse parellado, dandoles le de provehirlos, por tal manera que ellos s'ende tendrian
por contentos et satisfechos, segunt que muytas vegadas les le havia dita, et encara otras ciertas per
sonas que cerca el buen stamiento del regno entendiessen, ordenando ciertas companyas a la guisa
nueva armadas, por tal que por gentes stranyas ni por otras danyo alguno en el dito regno non fuesse
dado, ante fuesse percebido et las fuen;as de aquel stablecidas.
Et los ditos brac;os de suso nombrados, con humil et devida reverencia, dixieron que el mudamiento
de las ditas Cortes le tenían en special dono, gracia et merce, pero que quanto a lo otro, que como la
su alteza vidia, por razon de los dias que eran tales de carnestultas, en las Cortes no havia fincado qua
si ninguno, que todos eran ydos enta sus casas, por que le suplicaron et pidieron por merce que man
dase continuar las ditas Cortes a un dia convinient en quaresma et que en aquesti demedio serian veni
dos, et que [f. 55r] como fuessen venidos farian por tal manera que fuesse servicio de Dios et suyo et
buen stamiento del regno.
Aquesto fecho, el dito Justicia de Aragon de mandamiento del dito senyor rey continuo las Cortes a
dia lunes primero vinient.
Testimonios fueron a aquesto presentes don Ramon de Barbastro, savio en Dereyto de <;:aragoc;a, et
Bernat de Barrio, notario publico de la dita ciudat.
[9-11-1372]

¡12-11-1372]

Depues de aquesto dia lunes, que se contava a IX dias del dito mes de febrero, en el reffitorio del
dito monesterio de los frayres Prehicadores, personalment en aquel constituydo el dito don Domingo
Cerdan, Justicia, el qual en presencia de don Garcia Perez de Casoas, procurador fiscal del dito senyor
rey, et de algunos buenos del dito regno, dixo que de mandamiento del dito senyor rey continuava et
continuo las ditas Cortes a dia jueves primero vinient.
Testimonios a aquesto presentes don Martin de Lorbes, ciudadano de <;:aragoc;a, et Pero Ferrandez
de Fuertes, scudero habitant en la dita ciudat.
El qual dia jueves de la part de suso asignado, que se contava a XII dias del dito mes de febrero, en
el reffitorio del dito monesterio personalment en aquel constituydo el dito senyor rey et present alli el
dito don Domingo Cerdan, Justicia et judge en las ditas Cortes, parecieron por los brac;os del General
del dito regno los que se siguen:
Por el brac;o de la Yglesia
Primerament el senyor arcevispo de <;:aragoc;a
ltem don fray Bernat d'Elson, procurador et lugartenient de Castellan d'Amposta [f. 55v]
ltem don fray Martín d'Alpartil, comendador de Nuevalos et procurador del vispo de Tarac;ona et del
comendador mayor de Montalban
Por el brac;o de los nobles
Primerament don Johan Ximenez d'Urrea
ltem don Loys Cornel
ltem don Lop d'Urrea
ltem don Ramon de Tarba por el senyor inffant don Martín
ltem don Domingo Quilez, procurador del compte de Ribagorc;a
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Por el brac;o de la cavalleria
Primerament don lardan Perez de Urries, portant vezes de Governador de Aragon
ltem don Domingo Lopez Sarnes, Bayle general
ltem don Diago Carcia de Vera
ltem don García Sentía
ltem don Arnalt de Sellan
ltem don Ramon Perez de Cirisuela
ltem don García Sanchez d'Allue
ltem Eximeno del Turco
ltem Rodrigo Alvarez d'Allue
Por el brac;o de las universidades
Cesarauguste procuratores
Primerament don Fortunyo de Liso
ltem don Miguel de Capiella
ltem don Domingo Palomar
ltem don Blasco d'Exea
ltem don Johan Aldeguer [f. 56r]
Jurati eiusdem
ltem don Sancho Aznarez Garden
ltem don Johan Ximenez Valconchar
Et el dito senyor rey demando que por la dita Cort le fuesse fecha fianceria de los ditas XXV mil flo
rines, segunt que en la dita villa de Alcanyz le havia seydo prometidos, como el fuesse parellado de pro
vehir todos los greuges de la dita Cort dandoles le et de complir todas las otras cosas, en tal manera
que la Cort s'ende contentaría. Et res no menos que deputassen de si mismos ciertos qui entendiessen
sobr'el fecho del dono et del buen stamiento del regno et en los otros actos et negocios de la dita Cort,
segunt que otras vegadas los ende havia monestado et requerido.
Et los de la dita Cort con humil et devida reverencia respondiendo, dixieron que encara, segunt a la
su alteza era cierto, los de los brac;os no eran venidos, pero que como fuessen venidos, que no devian
tardar, que metrian todos los actos et negocios de la dita Cort en tal stamiento qu'el s'ende tenrria por
completo et satisfecho.
Aquesto fecho el dita Justicia de Aragon de mandamiento del senyor rey et voluntat de los de la dita
Cort continuo las ditas Cortes a dia lunes primero vinient.
Testimonios fueron a aquesto presentes don Martín de Lorbes, ciudadano de la ciudat de c;:aragoc;a,
et Ferrant Perez de Tarac;ona, scudero habitant en la dita ciudat.
(14-11-13721

Depues de aquesto, dia sabbado, que se contava a XIII! ° dias del dita mes de febrero en el dito reffitorio del monesterio de los frayres Prehicadores, plegados alli por los quatro bracos del General del dita
regno, yes a saber por el brac;o de la Yglesia [f. 56v]
Por el brac;o de la Yglesia
Primerament el senyor arcevispo de c;:aragoc;a
ltem do[n] abbat de Sant Johan de la Penya
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ltem don Fray Bernat d'Elson, procurador del lugartenient de Castellan d'Amposta
ltem don fray Martín d'Alpartir, comendador del lugar de Nuevalos et procurador del vispo de
Tarac;ona et del comendador mayor de Montalban
ltem don Pero Ram, obrero et procurador del capital de la Santa Sied
Del brac;o de los nobles
Primerament don Johan Ximenez de Urrea
ltem don Loys Cornel
ltem don Lop d'Urrea
ltem don Ramon de Tarba, por el senyor inffant don Martín
ltem don Domingo Quilez, procurador del comte de Ribagorc;a
Del brac;o de la cavalleria
Milicie
Primerament don García Lopez de Sese
ltem don Eximen Lopez d'Enbun
ltem do[n] Arnalt de Sellan
ltem don Reman Perez de Cirisuela
ltem Eximeno del Turco
ltem Rodrigo Alvarez d'Allue
ltem don Sancho Sentía
ltem Ferrant Perez de Tarac;ona [f. 57r]
Del brac;o de las universidades
Cesarauguste
Primerament don Fortunyo de Liso
ltem don Miguel de Capiella
ltem don Domingo Palomar
ltem don Blasco d'Exea
ltem don Johan Aldeguer
Osee
ltem Domingo d'Araus
ltem Simon de Jacca
Barbastri
ltem Guillermo Ferriz
ltem Pero Crexenc;an
Calataiub
ltem don Florent Perez de Pamplona
ltem Andreu de Cevamanos
Daroce
ltem Pascual Ximenez Boson
ltem Ferrant Martinez de Choco
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Et los ditas quatro bra�os, todos ensemble concordes, en absencia del senyor rey et del Justicia de
Aragon, deputaron de si mismos a las cosas dius scriptas los que se siguen:
Del bra�o de la Yglesia
Primerament el senyor arcevispo
ltem a do[n) abbat de Sant Johan
ltem al lugartenient de Castellan d'Amposta
ltem a don fray Martín d'Alpartir, comendador de Nuevalos et procurador del vispo de Tara�ona
ltem don Pero Ram, obrero et procurador del capital de la Santa Siet, con prestacion qu'ende pudiessen otro sleyr que fuessen en numero de seys. [f. 57v)
Del bra�o de los nobles
Primerament don Blasco d'Alagan
ltem don Pero Ferrandez d'lxar
ltem don Loys Cornel
ltem don Johan Ximenez d'Urrea
ltem a don Ramon de Tarba, por el senyor inffant don Martín
ltem don Domingo Quilez, procurador del comte de Ribagor�a
Del bra�o de la tavalleria
Milicie
Primerament a don García Lopez de Sese
ltem a don Arnalt de Sellan
ltem a don Johan Perez de Vera
ltem a don Eximen Lopez d'Enbun
ltem a don Ramon Perez de Ciresuela
ltem a don Sancho Sentía
Del bra�o de las universidades
Primerament don Fortunyo de Liso
ltem don Domingo Palomar o en lugar d'el, quando seyer no y podra, don Miguel de Capiella
ltem don Florent Perez de Pamplona
ltem don Guillem Perez Ferriz
ltem Ferrant Martinez de Chioco
ltem Simon de Jacca
A los quales a todos o a la mayor partida dellos dieron poder de razonar et tractar entre si et con los
que el senyor rey hi deputaria et ordenaria sobre los actos et negocios de la Cort [f. 58r) et de que
haviessen entre si o con aquellos qu'el senyor rey hi deputaría et ordenaría, favlando et razonando sobre
los actos et negocios de la dita Cort, fuessen tenidos de fazer relacion a la dita Cort et cada unos a su
bra�o. Empero no les dieron poder de firmar ni atorgar cosa alguna et si lo fazian que valor alguno no
havies.
Testimonios fueron a aquesto presentes don Martín de Lorbes et don Sancho Aznarez de Garden,
ciudadanos de (:arago�a.
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[16-11-1372]

Apres de aquesto día lunes, que se contava a setze días del dita mes de febrero, el dita don Domingo Cerdan Justicia, en presencia del senyor arcevispo et de otros buenos del regno, dixo que de man
damiento del senyor rey continuava et continuo las ditas Cortes a día miercoles primero vinient.
Testimonios fueron a aquesto presentes don Miguel de Capiella et don Domingo Palomar, ciudada
nos de <;;aragoc;;a.

[18-11-1372]

Al qual día miercoles, que se contava a XVIIIº días del dita mes de febrero, en el dita refitorio del monesterio de los frayres Prehicadores fue personalment constituydo el senyor rey et present allí el Justicia de Ara
gon, judge en la dita Cort, parecieron por los brac;;os del General del dita regno los diuso scriptos:
Del brac;;o de la Yglesia
Primerament el senyor arcevispo de <;;aragoc;;a
ltem don abbat de Sant Johan
ltem el lugartenient de Castellan d'Amposta
ltem don fray Johan Sanchez de Cueva, procurador del lugartenient de maestro de Calatrava
ltem don Pere Ram, obrero et procurador del capital de la Seu de <;;aragoc;;a·[f. 58v]
ltem don fray Martín d'Alpartir, comendador de Nuevalos procurador del vispo de Tarac;;ona et del
comendador mayor de Montalban
Del brac;;o de los nobles
Primerament don Johan Ximenez de Urrea
ltem don Loys Cornel
ltem don Pero Ferrandez d'lxar
ltem don Lop d'Urrea
ltem don Ramon de Tarba, por el senyor inffant don Martín
ltem don Domingo Quilez, procurador del comte de Ribagorc;;a
ltem García Lopez de Pitiellas, procurador de don Anton de Luna
Del brac;;o de la cavalleria
Milicie
Primerament don Pero Jurdan d'Urries
ltem don Jurdan Perez d'Urries
ltem don Domingo Lopez Sarnes, Bayle general
ltem don Ramon Perez de Pisa
ltem don Johan Perez de Vera
ltem don García Lopez de Sese
ltem don García Gil Tarin
ltem don Pero Garcez de Januas
ltem don Reman Perez de Ciresuela
ltem Sancho de Buesa
ltem Rodrigo Alvarez d'Allue
ltem don Eximeno del Turco [f. 59r]
Del brac;;o de las universidades
Cesarauguste
Primerament don Fortunyo de Liso
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ltem don Domingo Palomar
ltem don Miguel de Capiella
ltem don Blasco d'Exea
ltem don Johan Aldeguer
Osee
ltem Domingo d'Araus
ltem Simon de Jacca
ltem Miguel Enyeguez Arcez, T irasone.
Barbastri
ltem Guillem Perez Ferriz
ltem Pero Crexenc;an
Calataiub
ltem don Florent Perez de Pamplona
ltem Andreu de Cevamanos
Aldearum ipsius
ltem Servant Perez de Bruna
ltem Miguel Martinez de la Cueva
Daroce
ltem Pascual Ximenez Basan
ltem Ferrant Martinez de Choco
Turoli et aldearum
ltem don Gil Sanchez de las Vaccas
ltem don Pero Guillem de Celadas
ltem don Jayme d'Almanera, Alcanicii
Montisalbani
ltem don Sancho Perez d'Ovon
ltem Domingo Sancho de Montalban
Et como fuesse question siquiere controversia entre los procuradores de las ciudades de Calataiub,
Daroca, Teruel et los de las villas de Alcanyz et de Montalban con los procuradores de las Comunidades
de las aldeas de Calataiub et de Teruel como por las de Daroca no y haviese la hora procuradores, yes
a saber sobre el posar de los bancos en las ditas Cortes, quales devian seyer primeros, la dita question
[f. 59v] por los procuradores de las ditas Comunidades fue lexado en mano del senyor rey et a deter
minacion et declaracion suya.
Et lexada la dita question en mano del senyor rey et a determinacion et deliberacion suya, el dita
senyor rey mando los ditas procuradores sallir et apartar se de la dita Cort por razon que queria deli345
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berar et haver consello sobre la dita question. Et deliberado et consello havido, mando clamar los ditas
procuradores et clamados et presentes et toda la Cort present pronuncio et declaro sobre la dita ques
tion en la forma siguient.
Et el dita senyor rey, con consello del Justicia de Aragon et de los de la Cort, qui non fazian part en
la dita question, pronuncio et declaro que las sobredftas Comunidades, yes a saber de Calataiub, Daro
ca, Teruel, Alcanyz, Montalban, aldeas de Calataiub et de Teruel et los procuradores de aquellas et enca
ra de todas las otras del brac;o de las universidades se devian posar et assentar a Cortes en los bancos
en la forma et manera que se sigue et yes scripto:
De las ciudades 1 ª
Primerament C::aragoc;a
ltem Huescha
ltem Tarac;ona
ltem Jacca
ltem Albarrazin
ltem Barbastro
ltem Calataiub
ltem Daroca
ltem Teruel
De las Villas et otras Comunidades
Primerament Exea [f. 60r]
ltem aldeas de Calataiub
ltem Alcanyz
ltem aldeas de Daroca
ltem Montalban
ltem aldeas de Teruel
Et don Sancho Sentia et Eximen Perez, procuradores de la comunidat de la villa de Exea, qui pre
sentes eran, con humil et devida reverencia dixieron que en la dita pronunciacion siquiere declaracion
non consentian, como ellos part alguna en la dita question non fiziessen, ante en todo et por todas
cosas protestaron de su dereyto et requirieron a mi, Vicient d' Aziron notario, el present processo de las
ditas Cortes scrivient, que de la dita protestacion a conservacion de su dereyto les en fizies carta publi
ca, la qual dixieron que me darian largament ordenada en scripto. Et semblantement los procuradores
de la ciudat de Barbastro et de la ciudat et aldeas de Teruel, con humil et devida reverencia, dixieron
que en la dita pronunciacion siquiere declaracion no consentian, ante protestavan et protestaron de su
dereyto, requirieron a mi dita notario que a conservacion de su dereyto les fizies cartas publicas, las qua
les me darian largament en scripto ordenadas. Et de aquellas por las otras universidades fue demanda
da copia et cetera.
Testimonios fueron a aquesto presentes don Fortunyo de Liso et don Domingo Palomar, ciudadanos
de C::aragoc;a.

18. En letra contemporánea: sedis civitatum et villarum et locorum.

346

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE CASPE, ALCAÑIZ Y ZARAGOZA (1371-1372

Aquesto feyto los procuradores del brac;o de las universidades dixieron que como el senyor rey una
et muytas vegadas haviesse seydo pronunciado et declarado en otras Cortes et encara agora en las pre
sentes el present dia, que los procuradores de la villa de Exea devian seyer posados con los otros pro. curadores de las otras universidades, por esto que suplicavan et requirian al senyor rey que fues su mer
ce de costrenyr a los ditos procuradores [f. 60v] de la villa de Exea a posarse con el dito brac;o de las
universidades. Et por razon que de present posar no se querían, los del dito brac;o non consintieron et
protestaron de su dereyto.
Presentes testimonios fueron a aquesto los qui de suso.
Apres de todas et cada unas cosas sobreditas, el dito senyor rey rogo et requirio a los de la dita Cort
que quisiessen fazer procuracion bastant a algunas fidedignas personas pora fazer la fianzeria de los
XXV mil florines, segunt que en la villa de Alcanyz le havian prometido.
Et los del brac;o de la caballería dixieron, con humil et devida reverencia, que ellos segunt en la dita
villa de Alcanyz respuesto havian non serian en procuracion ni en fianceria ni en atorgamiento de dono
alguno, pero que ellos farian tal servicio al senyor rey et por tal manera lo servirían que el s'ende ten
rria por servido et pagado.
Et los de los brac;os de la Yglesia, nobles et universidades, con humil et devida reverencia, dixieron
que ellos eran parellados de fazer et atorgar por servicio del senyor rey en la dita procuracion pora fazer
fianceria en la quantia de los ditas XXV mil florines, empero con aquellas condiciones et retenciones que
en la dita villa de Alcanyz de paraula le havian dito et signifficado, los quales dixieron que darían en
<:aragoc;a en scripto, las quales en continent presentaron et dieron et son del tenor siguient:
"Por razon que en el lugar de Casp fue havido entre los de la Cort que el senyor rey, tirando los greu
ges de las usuras et de la moneda et remediando los otros greuges, assi generales como particulares, et
satisfendo a la justicia que ellos la hora farian empriestamo al [f. 61 r] senyor rey de cinquanta mil flori
nes. Et agora ya sia que los ditas greuges no sian remediados ni las otras cosas por complidas, pero ha
rogado a los de la dita Cort que por algunas justas razones de los ditas cinquanta mil florines le queries
sen fer fianc;a de cierta partida de aquellos. Et los de la dita Cort, stando en la villa de Alcanyz, atendientes
que las rogarías por el senyor rey a ellos fechas eran justas por las necessidades por el expressadas, pro
metieron et atorgaronle de fazerle fianc;a en la quantia inffrascripta con las condiciones siguientes:
Primerament que el senyor rey, si su merce yes, que se parta de la dita villa de Alcanyz como la staia
de aquella sea periglosa a el et a los de la Cort et que se continuen las ditas Cortes a la ciudat de (ara
goc;a et que alli sea tenido yr et tener las ditas Cortes et desembargar los afferes de aquellas.
ltem, que cuando el senyor rey sera en la ciudat et comenc;ara de tener et continuar alli las ditas Cor
tes, la ora los brac;os de la Yglesia, nobles et universidades prometen agora por la hora que ellos le faran
fianc;a en quantia de XXV mil florines, de aquellos cinquanta mil que fue feyta paraula al senyor rey en
el lugar de Casp por los ditas tres brac;os. E si por ventura el senyor rey no ysse a la ciudat de (aragoc;a
de present por la razon sobredita o desembargaría los greuges et los otros afferes generales et singula
res de la dita Cort segunt dito yes et en el regno de Aragon et ante quant parte, que quiere, plaze et
consiente el senyor rey, et agora para la hora promete et se obliga por el et por sus successores, que en
algun tiempo no demandaran ni puedan demandar las usuras por la manera que sus comissarios han
comenc;ado demandar ni por otra via alguna, exceptado por la del fuero segunt que en aquel yes expres
sada et en el capital de las usuras en la Cort offrecido mas largament contenido, el qual fuero et capi
tal sian en su fümeza et valor et romangan por verificados et declarados, et que en ningun tiempo por
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el senyor rey ni sus successores vexacion, inquietacion ni otro impidiment alguno non pueda seyer fey
to ni puesto, et si lo sera sia havido por non fecho. [f. 61v]
ltem otrosi, los ditas tres brac;os de la Yglesia, nobles et universidades quisieron que la quantia de
los ditas XXV mil florines fuesse entre los ditas brac;os compartida et distribuyda en la forma et mane
ra que la quantia atorgada al senyor rey sera ordenada distribuir et compartir entre los ditas brac;os, et
que ante que los ditas brac;os o toda la Cort sean avenidos de empriestamo o dono fazedero al senyor
rey et de la forma et manera qu'el empriestemo o don[o] sera havido entre ellos que sea compartido,
non pueda ni deva seyer constreyto alguno de los brac;os sobreditos nin singulares de aquel a pagar en
todo ni en partida los ditas XXV mil florines, et a aquesto dara el senyor rey su consentimiento et auc
toridad et los sobreditos brac;os de la Cort".
Et el dita senyor rey oydas et por mi dita notario publicament las ditas condiciones leydas, a aque
llas dio et presto su actoridad et expresso consentimiento, et semblantement los ditas brac;os.
Testimonios fueron a aquesto presentes don micer Beltran Dezval, doctor en Leyes, regient la Canci
lleria del senyor rey, don Blasco de Exea, savia en Dereyto, de (:aragoc;a, et don Guillem Perez Ferriz,
savia en Dereyto, de Barbastro.
Et fecho aquesto, como fuesse question entre el senyor rey et los ditas brac;os de la Yglesia, nobles
et universidades sobre la seguranc;a siquiere fianceria que devian fazer al dita senyor rey de los ditas XXV
mil florines, que por manera de fianceria li fueron mandados et atorgados, deputaron de si mismos para
razonar con el senyor rey o con aquellos que el hi deputaría et ordenaria, yes a saber a los que de la
part de suso mas cerca nombrados sobre los actos et negocios de la Cort, la dita Cort deputado et orde
nado havia, que son segunt se siguen:
Del brac;o de la Yglesia
Primerament el senyor arcevispo de (:aragoc;a [f. 62r]
ltem do[n] abbat de Sant Johan de la Penya
ltem el lugartenient de Castellan d'Amposta
ltem el comendador de Nuevalos, procurador del vispo de Tarac;ona
ltem don Pere Ram, obrero et procurador de la eglesia de la Santa Siet de (:aragoc;a
Del brac;o de los nobles
Primerament don Blasco d'Alagon
ltem don Pero Ferrandez d'lxar
ltem don Loys Cornell
ltem don Johan Ximenez d'Urrea
ltem don Ramon de Tarba, por el senyor inffant don Martín
ltem en Domingo Quilez, procurador del comte de Ribagorc;a
Del brac;o de la cavalleria
Milicie
Primerament don García Lopez de Sese
ltem don Arnalt de Sellan
ltem don Johan Perez de Vera
ltem don Eximen Lopez d'Enbun
ltem don Ramon Perez de Ciresuela
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ltem don Sancho Sentía
Del brac_;o de las universidades
Universitatum
Primerament don Fortunyo de Liso [f. 62v]
ltem don Domingo Palomar
ltem don Florent Perez de Pamplona
ltem don Guillem Perez Ferriz
ltem don Ferrant Martínez de Choco
ltem don Simon de Jacca
A los quales dieron et atorgaron semblant poder, segunt que ellos en la otra deputacion que yes
scripta en el present livro sabbado, a Xlllle dias del present mes de febrero les fue dado et atorgado,
Testimonios fueron a aquesto presentes don Blasco d'Exea, ciudadano de C::aragoc_;a, et Pero Cre
xenc_;an ciudadano de Barbastro.
Aquesto fecho el dito don Domingo Cerdan, Justicia de Aragon, de mandamiento del dito senyor
rey continuo las ditas Cortes a eras dia jueves.
Testes qui suppra,
¡19-11-m2J

Al qual dia jueves, que se contava a XIX dias del dito mes de febrero, en el reffitorio del dito monesterio de los freyres Prehicadores, personalment en aquel constituydo el dito don Domingo Cerdan, Jus
ticia de Aragon, el qual dixo en presencia del senyor arcevispo de C::aragoc_;a et de algunos del regno qui
alli presentes eran et encara de mi, dito notario, et de los testimonios diuso scriptos, que de manda
miento del senyor rey continuava et continuo las ditas Cortes a eras dia viernes siguient.
Testimonios fueron a aquesto presentes Ferrand Martinez de Choco, ciudadano de la ciudat de Daro
ca, et Ferrant Perez de Tarac_;ona, scudero habitant en C::aragoc_;a.

¡20-11-1372]

Despues de aquesto dia viernes, que se contava a XX dias del dito mes de febrero, el dito don
Domingo Cerdan, Justicia [de Aragón] personalment en el [f, 63r] dito monesterio de los freyres Prehi
cadores constituydo, dixo en presencia de mi, dito notario, et de los testimonios diuso scriptos que las
ditas Cortes de mandamiento del senyor rey continuava et continuo a dia lunes primero vinient.
Testimonios fueron a aquesto presentes Anthon de la Cambra et Jayme Calbo alias Bonel, scuderos,
habitantes en C::aragoc_;a.
Apres de aquesto en el dito dia viernes ante mi, dito Vicient d'Aziron, notario, en presencia de los
testimonios diuso scriptos parecieron don Sancho Sentía et Eximen Perez de Gotor, mandaderos et pro
curadores del concello siquiere comunidat de la villa de Exea, et en el nompne procuratorio qui de suso
presentaron et livraron a mi dito notario una cedula en papel scrita la qual affirmaron seyer la protesta
cion por ellos en presencia del senyor rey et de la Cort sobre el posar en Cortes fecha, requiriendo a mi,
dito notario, que aquella insertas en el processo de las ditas Cortes et apart les end fizies carta publica.
El tenor de la qual cedula es segunt se sigue:
"In presentía excellentissimi principis et domini domini regis Petri feliciter regnantis celebrantisque
Curias generales aragonensium in civitate Cesarauguste et in eis presentes Santius Luppi de Sentía et
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Eximinus Petri de Gotor, nuncii sive procuratores ad actus dictarum Curiarum juratorum et hominum
ville Exee, dixerunt et proposuerunt reverenter quod populatores dicte ville qui suis temporibus fuerunt
et qui nunch sunt et pro tempore, fuerunt et sunt et debent [esse] inffanciones hermunii et in posse
sione inffancionatus fuerunt et existunt, a tanto tempore citra de cuius contrario memoria non habetur,
et per consequens in omnibus et per omnia per dicta tempora et quodlibet ipsorum fuerunt et sunt trac
tati et habiti pro inffancionibus, sunt fuerunt et sunt et esse debent.
Et predictis populatoribus sive incolis et presentibus in dictis jure et possesione paciffice et quiete,
nunch noviter et de novo aliqui de dictis Curiis ipsi nesciunt qua ductu spiritu nituntur turbare et in quan
tum fuit et est in eis turbare nituntur, si turbacionis nomen habere meretur, quod absit, dictas inffancio. nes in dictis jure et possesione, scilicet, in sede seu loco inffancionum seu militum dictarum Cu[f. 63v]
riarum et in compartimentis inter milites et inffanciones fiendis absque lesione sue libertatis, volendo
dictas nuncios seu procuratores ymo verius suos principales ab hominibus sue conditionis milicie siue
inffancionatus segregare et separare et hominibus partire non sue condicionis prefate adiungere et alias
unde, si predicta separado et adiuncio fieret, quod absit, signanter causa incognita, illud esset contra
forum et in diminucionem et lesionem libertatis et condicionis sue inffantionie prescriptarum, cum con
tentio esset ínter procuratores de Teruel, Montisalbani et Alcanicii ubi in dictis Curiis generalibus sedere
deberent et non inter procuratores dicte ville Exee cum ipsi iam locum suum habebat et habere con
sueverunt, debebant videlicet inter milites et inffanciones dicte Curie generalis, ínter quos Turolii, Alca
nicii et Montisalbani, ínter quos litigium et dissensio erat et est, remansit dictum negotium in delibera
cione et pronunciacione dicti domini regis et non inter procuratores dicte ville Exee inter quos litigantes
et contrariantes ídem dominus rex pronunciare debuit et debebat et non inter procuratores Exee, qui
nullam questionem habebant cum hominibus locorum Turolii, Montisalbani et Alcanicii predictorum.
In quibus idem dominus rex gravavit et gravat nisus fuit, salva sua excellencia, racionibus suppradic
tis, in qua protestati fuerunt expresse quod segregacioni seu iniunctioni preffatis nec postulacionibus
super eis contrariorum suorum nullatenus consentiebant, salva excellencia dicti domini regis, ymo
expresse contradicebant. Et protestati fuerint de omni jure suo et principalium suorum. Et requisiverunt
me notarium subscriptum quod de predictis eis confficerent unum aut plura publica instrumenta si ipsa
habere voluerint".
Testimonios fueron presentes a la oblacion de la dita cedula Marco Lopez Dacomolada, spadero, et
Domingo Navarro, vezinos de (aragrn;;a. [f. 64r]
[23-11-1372]

Advenient el dita dia lunes de la part de suso asignado, que se contava a XXIII dias del dita mes de
febrero, en el dita reffitorio del monesterio sobredito de los frayres Prehicadores, personalment en aquel
constituydo el dita don Domingo Cerdan, Justicia [de Aragon], el qual en presencia de algunos buenos
del regno, de mi notario et testimonios diuso scriptos, dixo que de mandamiento del senyor rey conti
nuava et continuo las ditas Cortes a dia miercoles primero venient.
Testimonios fueron a aquesto presentes Pero Ferrandez de Fuertes et Lop Ximenez d' Arrasa 1, scude
ros habitantes en (arago�a.

¡2s-11-1372J

Al qual dia miercoles de la part de suso asignado, que se contava a XXVº dias del dita mes de febrero, en el dita reffitorio del sobredito monasterio de los frayres Prehicadores, personalment en aquel
constituydo el dita don Domingo Cerdan, Justicia [de Aragon], el qual en presencia de algunos buenos
del regno, de mi notario et los testimonios diuso scriptos dixo que de mandamiento del senyor rey con
tinuava et continuo a eras dia jueves.
Testes qui suppra.
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¡2s-11-1mJ

Depues de aquesto dia jueves siguient, que se contava a XXVI dias del dita mes de febrero, en el reffitorio del dita monesterio, personalment en aquel constituydo el dita senyor rey et present alli el Justi
cia de Aragon, parecieron por los bra�os del General del regno de Aragon los que se siguen:
Por el bra�o de la Iglesia
Primerament el senyor arcevispo de c;:arago�a [f. 64v]
ltem el senyor vispe de Tara�ona
ltem do[n] abbat de Sant Johan
ltem el lugartenient de Castellan
ltem, el procurador de la villa de Alcanyz, procurador del lugartenient de Castellan
ltem el comendador de Nuevalos, procurador del comendador mayor de Montalban
ltem el prior de Funes, procurador de do[n] abbat de Montaragon.
Por el bra�o de los nobles
Primerament don Pero Ferrandez d'lxar
ltem don Blasco d'Alagon
ltem don Johan Ximenez d'Urrea
ltem don Loys Cornel
ltem don Lop de Urrea
ltem don Ramon de Tarba, por el senyor inffant don Martín
ltem don Domingo Quilez, procurador del comte de Ribagor�a
ltem Miguel Sanchez d'Ahuero por la casa del condado de Luna
ltem García de Pitiellas, procurador de la noble dona Elpha de Exerica
Por el bra�o de los cavalleros
Milicie
Primerament don Pero Jurdan d'Urries
ltem don García Lopez de Sese
ltem don Jurdan Perez de Urries
ltem don Domingo Lopez Sarnes, Bayle general
ltem don García Gil Tarín [f.65r]
ltem don Eximen Lopez d'Enbun
ltem don Fortunyo de Sese
ltem don Johan Perez de Vera
ltem don Belenguer de Cabanyas
ltem don Gon�alvo Forcen
ltem don Pero Garcez de Januas
ltem don Uger de Casp
ltem don Arnalt de Sellan
ltem don Martín d'An�ano
ltem Archas de Cantaviella
Por el bra�o de las universidades
Cesarauguste
Primerament don Fortunyo de Liso
ltem don Domingo Palomar
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ltem don Miguel de Capiella
ltem don Blasco d'Exea
ltem don Johan Aldeguer
Osee
ltem Domingo d'Araus
ltem Simon de Jacca
ltem Miguel Enyeguez Arcez, Tirasone
Barbastri
ltem Guillem Perez Ferriz
ltem Pero Crexenc_;:an
Calataiub
ltem don Florent Perez de Pamplona
ltem Andres de Cevamanos
Aldearum eiusdem
ltem Miguel Martinez de la Cueva
ltem Servant de Bruna
Daroce
ltem Pascual Ximenez Boson
ltem Ferrant Martinez de Choco
Turolii et aldearum
ltem don Gil Sanchez de las Vacas
ltem don Pero Guillem de Celadas [f. 65v]
ltem don Jayme d'Almanara, Alcanicii
Montisalbani
ltem don Sancho Perez d'Ovon
ltem don Domingo Sancho de Montalban
Et el dito senyor rey demando que por los de la dita Cort le fuesse fecha respuesta a la proposicion
por el de la part de suso en principio de las Cortes feyta, segunt que una et muytas vegadas requiridos
los havia, como fuesse periglo en la tardanza por razon de aquella malautia clamada pedimia que era
en aquellas partidas.
Et los de la dita Cort, con humil, et devida reverencia, dixieron que sobre la dita respuesta encara ellos
no eran concordes pero que concordarían et como fuessen concordes le farian respuesta por tal mane
ra que Dios ende seria servido et el.
Et el dito senyor rey demando que por abreviar et a fin devido adozir los fechas de la dita Cort depu
tassen de si mismos ciertas personas con poder bastant sobre los actos et negocios de la dita Cort.
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Et los de la dita Cort, con humil et devida reverencia, dixieron que deliberarían et havida delibera
cion farian lo que deviessen.
Et en continent los de la dita Cort deliberado sobre lo ante dita por dar via et manera que los techos,
actos et negocios de la dita Cort viniessen a estado devido, en presencia del senyor rey et del Justicia
de Aragon, judge de las ditas Cortes, deputaron de si mismos para sobre aquello a concordar los que
se siguen:
Del bra�o de la Yglesia
Primerament el senyor arcevispo de c;:arago�a [f. 66r]
ltem do[n] abbat de Sant Johan
ltem el lugartenient de Castellan d'Amposta
ltem don fray Martín d'Alpartil, procurador del vispo de Tara�ona
ltem don Pero Ram, obrero et procurador del capital de la Seu de c;:arago�a
ltem Bartholome de Sevil, prior de Funes, procurador de don abbat de Montaragon
Del bra�o de los nobles
Primerament don Blasco d'Alagan
ltem don Pero Ferrandez d'lxar
ltem don Loys Cornel
ltem don Johan Ximenez d'Urrea
ltem don Ramon de Tarba, por el senyor inffant don Martín
ltem don Domingo Quilez, procurador del comte de Ribagor�a
Del bra�o de la cavalleria
Milicie
Primerament don García Lopez de Sese
ltem don Arnalt de Sellan
ltem don Johan Perez de Vera
ltem don Eximen Lopez d'Embun
ltem don Ramon Perez de Ciresuela
ltem don Sancho Sentía [f. 66v]
Del bra�o de las universidades
Universitatum
Primerament don Fortunyo de Liso
ltem don Domingo Palomar
ltem Simon de Jacca
ltem Guillem Perez Ferriz
ltem don Florent Perez de Pamplona
ltem Ferrant Martinez de Choco
A los quales a todos o a la mayor partida, haviendo endi la mayor partida de cada bra�o et concor
dando la mayor partida de cauno de los ditas bra�os, dieron pleno poder para tractar entre si et con el
senyor rey et las cosas tractadas firmar et finir bien asin como si por toda la Cort fuesse tractado, fir
mado et finido, et prometiron aquello nunca revocar, pero quisieron cada uno de los bra�os que si entre
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si tractaran et ordenaran algunas cosas que no toquen al senyor rey o por aventura se tractara et orde
nara de deffension et buen stamiento de la tierra, que de aquellas cosas puedan demandar et haver de
consello con seys de cada braco nombrados por los deputados de cada un brac;;o, jurando los ditos con
selleros tener secreto, segunt los sobreditos deputados.
Testimonios fueron a aquesto presentes los honrados et discretos varan don Domingo Lopez Sarnes,
cavallero, Bayle general de Aragon, et don García Perez de Casvas, savio en Dereyto, habitantes en <;:ara
goc;;a.
Aquesto fecho el dito don Domingo Cerdan, Justicia de Aragon, de mandamiento del senyor rey et
de voluntat de los de la Cort continuo las ditas Cortes a eras dia viernes. [f. 67r]
Testes qui suppra.
[27-11-1372]

Apres de aquesto dia viernes de la part de suso asignado, que se contava a XXVII dias del dito mes
de febrero, en el dito reffitorio del monesterio de los frayres Prehicadores fue en aquel personalment
constituydo el senyor rey et present alli el Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, parecieron los qua
tro brac;;os del General del dito regno segunt que en el dito dia jueves precedent parecido havian.
Et como fuesse question entre el brac;;o de las universidades et los procuradores de la villa de Exea
sobr'el fecho del posar et encara de contribuir, los procuradores de Exea demandaron ante todas cosas
advocados que les fuessen dados et interrogados quales demandavan, dixieron que a don Pero Garcez
de Januas, cavallero, et a don Ramon Perez de Ciresuela, los quales le fueron dados et atorgados. Et
como por cada una de las ditas partes se allegasse haver algunos dreytos sobre aquesti fecho, por
aquesto el Justicia de Aragon de la dita Cort con consello del senyor rey et de los de la dita Cort qui
non fazian part en la dita question, asignoles a offrecer et presentar aquellos et allegar de su dereyto a
dia viernes primero vinient. Et cada una de las ditas partes protesto de su dereyto.
Aquesto fecho el dito Justicia de mandamiento del senyor rey et de voluntat de los de la Cort con
tinuo las ditas Cortes a dia lunes mas cerca vinient.
Testimonios fueron a aquesto presentes don Martín de Lorbes et Blasco d'Exea, ciudadanos de <;:ara
goc;;a.

¡1-111-1372]

Despues de aquesto dia lunes de la part de suso asignado, que se contava primero dia del mes de
marc;;o, el dito don Domingo Cerdan, Justicia de Aragon, fue ante el dito monasterio de los [f. 67v] fray
res Prehicadores personalment constituydo, el qual en presencia de mi dito notario et de los testimonios
diuso scriptos dixo que de mandamiento del senyor rey continuava et continuo las ditas Cortes a dia
miercoles siguient.
Testimonios fueron a aquesto presentes Pero Ferrandez de Fuertes et Anthon de la Cambra, notario
general, habitantes en <;:aragoc;;a.

[3-111-1mJ

Al qual dia miercoles de la part de suso asignado, que se contava a tres días del dito mes de marc;;o,
el dito don Domingo Cerdan, Justicia de Aragon, fue personalment constituydo en el dito monesterio
de los frayres Prehicadores, el qual en presencia de mi dito notario et de los testimonios diuso scriptos
dixo que de mandamiento del senyor rey continuava et continuo las ditas Cortes a dia viernes siguient.
Testimonios a aquesto fueron presentes Anthon de la Cambra, notario general, et Jayme Calvo alias
Bonell, scuderos de casa del dito Justicia.
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[5-111-1mJ

Advenient el dito dia viernes de la part de suso asignado, que se contava a cinquo dias del dito mes
de marc;o, el dito Justicia de Aragon personalment en el dito monesterio constituydo, en presencia de
mi dito notario et de los testimonios diuso scriptos dixo que de mandamiento del senyor rey continua
va et continuo las ditas Cortes a dia lunes primero venient.
Testes qui suppra.

[s-111-1372]

Apres de aquesto dia lunes de la part de suso asignado, que se contava VIIIº dias del dito mes de
marc;o, personalment el [f. 68r] dito Justicia en el dito monesterio constituido, en presencia de mi dito
notario et de los testimonios diuso scriptos dixo que de mandamiento del senyor rey continuava et con
tinuo las ditas Cortes a eras dia martes.
Testimonios a aquesto fueron presentes Ferrant Martinez de Choco, ciudadano de Daroca, et don
Jayme d'Almanara, vezino de la villa de Alcanyz.

[9-111-1372]

Depues de aquesto dia martes de la part de suso asignado, que se contava a IX dias del dito mes de
mar<;;o, personalment el dito Justicia de Aragon en el sobredito monesterio constituydo, en presencia de
mi dito notario et de los testimonios diuso scriptos dixo que de mandamiento del senyor rey continua
va et continuo las ditas Cortes a dia viernes primero vinient.
Testimonios fueron a aquesto presentes Pero Ferrandez de Fuertes et Jayme Perez del Calbo, habi
tantes en c;:aragoc;a.

¡12-111-1372]

Al qual dia viernes de la part de suso asignado, que se contava a XII dias del dito mes de marc;o, el
dito Justicia personalment en el sobredito monesterio constituydo, en presencia de mi dito notario et de
los testimonios diuso scriptos dixo que de mandamiento del senyor rey continuava et continuo las ditas
Cortes a dia lunes primero vinient.
Testes qui suppra.

[15-111-rn2J

Advenient el dito dia lunes de la part de suso asignado, que se contava a XV dias del dito mes de
marc;o, en el dito reffitorio del sobredito monesterio de los frayres Prehicadores, personalment en aquel
constituydo el senyor rey por Cortes [f. 68v] tener et celebrar et present alli el dito Justicia de Aragon,
judge de aquellas, parecieron los quatro brac;os del General del dito regno.
Et el dito senyor rey propuso et dixo que, como el haya hovido ardit cierto qu'el rey de Inglaterra haya
feyto coronar al duch de Lancastre, filio suyo, et a su muller, que yes filia del rey don Pedro qui fue de
Castiella, pora seyer rey de Castiella, et entendiesse a venir con grandes gentes et companyas en el dito
regno, et seria cosa periglosa a el e a sus regnos et senyaladament al regno de Aragon el qual no es per
cibido de aquello, que ha necessario et el sobre aquello entendiesse et entiende a deliberar et consello
haver con sus regnos et tierras sobre el percibimiento siquiere parellamiento de la deffension que cerca
aquesto se deve parellar de fazer, por tal que los ditas regnos et tierras sean percibidos et parellados
segunt conviene, et ex inproviso por la venida de las ditas gentes ni encara por otros el ni los ditas sus
regnos et tierras ni gentes de aquellos non pudiessen seyer dampnificados, et el dito consello el haviese
et haya acordado de haver por razon de las mortaldades que encara non son seydas en el dito regno de
Aragon ni en el regno de Valencia, yes a saber en la ciudat de Barcelona, de la qual yes pasada ya la mor
taldat. Por la qual razon rogo et requirio a los de la dita Cort que deputassen de si mismos en cierto
numero ciertas personas notables, con las quales et con los otros de su senyorio en aquesto le ciasen
consello, aquel que fuesse servicio de Dios et suyo et bien avenir de su corona et de la cosa publica.
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Et los de la dita Cort dixieron que deliberarían et deliberado que farian tal respuesta que seria servi
cio de Dios et suyo.
Apres desto los procuradores del brac;o de las universidades sobre la question que era et yes entre
los ditos procuradores siquiere [f. 69r] brac;o, de la una part, et los procuradores de la villa de Exea, de
la otra, sobre el posar de las Cortes et el contribuyr, presentaron et en scripto a mostrar de su dereyto
en presencia del senyor rey et del Justicia de Aragon et de la dita Cort offrecieron dos cedulas del tenor
siguient:
"Et los procuradores del brac;o de las universidades reales, en aquella mellar manera que puede de
fuero et razon, dizen et proponen que dias et tiempo ha fue controversia siquiere question entre los pro
curadores que eran venidos a las Cortes generales por las villas de Exea [et] de Sadava, que se devian
posar et asentar en los sitios et posaderos al dito brac;o de las universidades reales deputado et orde
nado et con los de las ditas universidades et non con el brac;o de la cavalleria ni con otro alguno. Et ya
sia que muytas cosas fuessen allegadas por part de los procuradores de las ditas villa de Exea et de Sada
va que antes se devian posar et fazer brac;o et part con el brac;o de la cavalleria, et los de las ditas uni
versidades proponiessen et allegassen el contrario, a saber es, deverse posar con ellos como fuessen et
sian univer�idades reales, el senyor rey et el Justicia de Aragon de voluntat et consello de las ditas Cor
tes que part non fazian tiempo ha pronunciaron et declararon los procuradores de las ditas villas de Exea
et de Sadava deverse posar en el sitio a las ditas universidades deputado et con los de las ditas univer
sidades. Sobre las contribuciones fazederas et con qui devian pagar los de las ditas villas, si con el brac;o
de la cavalleria o de las universidades, fue reservado el dereyto a cada una de las ditas partes, et que si
cosa alguna querían dar por scripto que lo diessen, et que la hora fer se les hia complimiento de justi
cia segunt las sobreditas cosas et otras mas largament parecen por sentencia siquiere pronunciacion por
la dita razon entre las partes fecha,
ltem, ya sia que, pues la dita sentencia o declaracion fue fecha, otra declaracion no y caliese ni se
deviesse fazer pero porque entre [f. 69v] las ditas partes fue controversia con los de las ditas villas [et]
tornasen a su porffia segunt primero el Justicia de Aragon, de mandamiento del senyor rey, iniungie a
los procuradores de las ditas villas que ellos se assentasen con las ditas universidades. Et porque lo sobre
dito non querían fazer, de mandamiento del senyor rey et de consello de los otros brac;os, que pues non
querían posar se con los de las ditas universidades et en continent salliessen de las Cortes, et los pro
curadores de las ditas villas sallieron luego de aquellas, segunt las cosas sobreditas et otras mas larga
ment parecen por el tenor de la dita declaracion,
ltem en las Cortes presentes, que agora se celebran, por tres dias ha los de las ditas villas de Exea et
de Sadava fueron monestados por los de las ditas universidades que possasen con ellos, como fazerlo
devian segunt parecía por el tenor de las ditas sentencias siquiere declaraciones. Et fue pronunciado
ellos deverse posar con las ditas universidades, segunt lo sobredito et otras cosas largament parecen por
la dita pronunciacion siquiere declaracion. Las quales sentencias, pronunciaciones et declaraciones los
de las ditas universidades et las cosas en ellas contenidas quanto en ellas yes en continent produzen et
quieren seyer havidas en et por part de las cosas en la present cedula por ellos propuestas et conteni
das. Porque demandan que como lo sobredito sea sentenciado et declarado una, dos et tres vegadas
que aquello sia levado en continent a execucion tirada toda dilacion.
ltem, dizen _et proponen que ya sia que los cavalleros et scuderos et de su condicion qui son de para
ge et verdaderamente infanc;ones por linage, que habitan et stan en las ditas villas de Exea et de Sada
va devan fer brac;o et part et contribuir con el brac;o de la cavalleria, segunt los otros inffanc;ones del
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reyno, pero los otros qui non son infanc;ones ni de linage, sino por el privilegio o privilegios de las ditas
villas, aquellos deven fer brac;o et part et contribuir et pagar con los de las ditas universidades pues ver
daderament no son infanc;ones de linage, segunt fazen [f. 70r] todos los otros del regno qualesquiere
ciudades o villas sian semblantes privilegios havientes. Porque demanda asi seyer pronunciado et decla
rado qualesquiere allegaciones en contrario fechas non contrastantes".
Qua die jovis XIX dicti mensis iaunarii anno qua suppra, in reffitorio monasterii prelibati, coram dic
to domino rege in eius regali solio solito more sedente, comparuerunt prelibati barones, milites ac pro
curatores universitatum, civitatum, villarum et villariorum Aragonum suppradicti.
Et statim procuratores dictarum universitatum petierunt universitates dictorum locorum Exee et de
Sadava et illos qui se procuratores earum asserebant compelli ad sedendum in scabellis aliarum univer
sitatum predictarum nechnon ad contribuendum cum eis in compartimentis et distribucionibus, si quas
in dicto regno pretextu guerre fieri oportebit cum semper fuerint et sunt de numero earundem et ita ab
antiquis stit temporibus extiterit usitatum.
Et Sancius de Miranda ac Petrus Roderici de Mallen, procuratores dicte universitatum Exee, Martinus
d'Ara et Martinus de Lagran, procuratores universitatis predicte de Sadava, dixerunt se non teneri ad
sedendum cum universitatibus dicti regni nec debere contribuire cum eisdem, cum semper prenomina
tarum universitatum procuratores consueverint antiquitus et actenus sedere cum militibus dicti regni et
contribuire cum eisdem ac de hiis fuerunt et sint in possesione paciffica et quieta quare non debent
compelli ullo modo ad id quod per universitates regni prefati superius est petitum.
Et cum super hiis diverse raciones per utramque partem allegarentur tandem prelibatus Justicia Ara
gonum fecit partes ipsas exire a reffitorio antedicto et super questione huius deliberacione [f. 70v] habi
ta posset declarare et decernere quod justicia suaderet.
Et in continente idem Justicia Aragonum, habito in absencia dictarum partium digesto et maturo
consilio super premissis a dicto domino rege nechnon a prelatis et nobilibus suppradictis qui in dicta
generali Curia presentes erant, quia invenit procuratores dictarum universitatum de Exea et de Sadava
debere computari et sedere ínter universitates alias dicti regni. Ideo, vocatis et presentíbus ipsis partíbus,
pronunciavit dictarum universitatum procuratores debere computari et sedere ínter procuratores aliarum
universitatum predictorum in scabellis earum, et mandavit eisdem quod sederent de cetero inter eas.
Super aliis vero de quibus erat questio inter partes iam dictas, salvavit utrique earum jus quod et earum
cuilibet competebat et competeret poterat, videlicet super propietate contribucionis que superius fieri
petebatur cum ipsa questio quod ad proprietatem non posset decidí de presentí.
Quibus peractis, cum predicti procuratores dictarum universitatum Exee et de Sadava vellent predic
te contradicere et protestari super eisdem, dictus Justicia Aragonum inhibuit eis ne protestarentur modo
aliquo super promissis, inhibuit etiam notarium dicte Curie generalis quod nullum eis proinde confice
ret publicum instrumentum.
Quibus sic peractis, cum inter procuratores hominum universitatum villarum de Exea et de Sadava
ipsi procuratores aserendo homines ipsarum universitatum fore inffanciones et ipsorum procuratores in
dictis Curiis in scabello militum et non universitatum cum sedere et cum militibus contribuire debere, ex
una parte, et brachium dictarum universitatum contrarium aserentem, ex parte altera, piures rationes
huic inde proponendo verbo altercarent, dictus Justicia, mandato predicti domini regís ac de consilio
aliorum brachiorum Curiarum, ante dictarum deliberacione habita, pronunciavit ipsos procuratores
hominum predictarum universitatum de Exea et de Sadava debere sedere in scabellis universitatum et in
eisdem dictas procuratores sedere mandavit, verumtamen super contribucionibus per ho[f. 71 r]mines
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dictarum universitatum de Exea et de Sadava faciendis et an contribuere teneantur cum militibus vel
cum brachio universitatum, salvavit utrique partium predictarum jus suum, iniungentes eisdem partibus,
quod si qua super predictis offerre vellent in scriptis ipsa obtulerent, quoniam paratus erat eosdem in
jure suo audire et super predictis breve et expeditum complementum justicie facere iuxta forum.
Et nichilominus ditas Curias ad diem sabbati proxime continuavit in reffitorio preffato celebrendas.
Post hec, die sabbati prima die febroarii apud dictum reffectorium, dictus dominus rex in suo solio
regali sedens et brachia dictarum curiarum ibidem constituta, presentibusque ibidem Justicia Aragonum
ac procuratore regio prefatas generales Curias celebrantes, cum super controversia suscitata inter bra
chuum universitatum predictarum, ex una parte, et procuratores hominum universitatum de Exea et de
Sadava, ex parte altera, Justicia Aragonum pretactus per sui pronunciacionem eisdem procuratoribus
iniunxisset quod ipsi procuratores de Exea et de Sadava quod in scabilis universitatum sederent ut supra
per presentem processum aparet. Et ipsi procuratores predictarum universitatum de Exea et de Sadava
sedere die presenti in scabellis universitatum contradicerent, propterea dictus Justicia, dicti domini regis
mandato ac de consilio aliorum brachiorum, eisdem procuratoribus de Exea et de Sadava iniunxit quod
ex quo in scabellis universitatum ipsi procuratores sedere contradiciebant, quod a dictis Curiis exirent,
qui ilico recesserunt predictis non consentiendo.
Las quales cedulas presentadas et offrecidas, los procuradores del dito brar,;:o de las universidades
demandaron en todo et por todas cosas seyer fecho lo que en las dictas cedulas largament yes conte
nido.
Et don Sancho Sentia et Eximen Perez de Gotor, procuradores de los hombres de la universidat de la
dita villa de Exea, contradiziendo expresament a las cosas por la part contraria propuestas, presentadas,
offrecidas et allegadas, demandaron copia de lo offrecido [f. 71v] en contrario, como haviesen razones
las quales obstantes lo suplicado et demandando lugar no havia ni por consiguient fazerse devia.
Et los procuradores del dito brar,;:o de las universidades, stando et perseverando en lo offrecido et
presentado por ellos, dixieron la copia por la part adversa demandada non dever seyer le dada, como
sobre la dita question en la Cort present et en otras sean dadas, senyaladament sobre el posar sean
dadas tres sentencias, de las quales por ellos de la part de suso yes seyda fecha prompta fe, et non res
te sino solament a execucion devida levar aquellas, por la qual razon dixieron la dita copia non dever
seyerles atorgada.
Et el dito Justicia de Aragon, judge de la dita Cort, con voluntat del senyor rey, como muytas razo
nes por cada una de las ditas partes sobre la dita question se allegassen et proponiessen, dixo que sobre
las ditas cosas havria su deliberacion et consello, et deliberado et consello havido, faria lo que fuesse de
justicia et de razon.
Aquesto fecho el dito Justicia, de mandamiento del senyor rey et de voluntat de los de la Cort con
tinuo las ditas Cortes a eras.
Testimonios fueron a aquesto presentes Blasco d'Azlor, merino de C.::aragor,;:a, et Ferrant Perez de
Tarar,;:ona, scudero habitant en C.::aragor,;:a.
Depues de todo lo sobredito, en continent los ditos brar,;:os stando plegados alli, absentes empero el
senyor rey et el Justicia de Aragon, todos ensemble concordes havientes sguart a la proposicion por el
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dito senyor rey en el present dia feyta et de la part de suso inserta, deputaron de si mismos [f. 72r] pora
concordar con los otros deputados ordenados sobre los actos et negocios de la dita Cort, a saber yes
sobre la dita proposicion por el dito senyor rey fecha los que se siguen:
Del brac;:o de la Yglesia
Primerament el senyor vispo de Tarac;:ona
ltem do[n] abbat de Sant Victorian
ltem do[n] abbat de Piedra
ltem don Johan Perez C::apata, procurador del vispo et capital de Huesca
Del brac;:o de los nobles
Primerament don Gombalt de Tramacet
ltem don Miguel Sanchez d'Ahuero, por la casa de Luna
ltem don Johan Ferrandez de Vergua
ltem don Garcia Lopez de Pitiellas, procurador de la noble dona Elpha ·de Exerica
Del brac;:o de los cavalleros
Milicie
· Primerament don Lop de Gurrea
ltem don Pero Jurdan d'Urries
ltem don Fortunyo de Sese
ltem don Eximen Perez de Rueda [f. 72v]
Del brac;:o de las universidades
Universitatum
Primerament don Martín de Lorbes
ltem don Blasco d'Exea
ltem Miguel Enyeguez Arcez
ltem don Jayme d'Almanara
ltem Domingo Sancho de Montalban
ltem Miguel Martinez de las Cuevas
ltem Domingo Eljurado
ltem el procurador de Albarrazin
ltem Gil Dominguez d'Ocon
[16-111-13721

Al qual dia martes de la part de suso asignado, que se contava a XVI dias del dito mes de marc;:o, el
dito don Domingo Cerdan, Justicia de Aragon, ante las puertas del dito monesterio personalment cons
tituydo, dixo en presencia de mi dito notario et de los testimonios diuso scriptos que de mandamiento
del senyor rey continuava et continuo las ditas Cortes a dia jueves primero vinient
Testimonios fueron a aquesto presentes Pero Ferrandez de Fuertes et Anton de la Cambra, notario
general, habitantes en C::aragoc;:a.

[18-111-1372]

Advenient el dito dia jueves de la part de suso asignado, que se contava a XVIII º dias del dito mes
de marc;:o, el dito Justicia, ante las puertas del dito monesterio personalment constituydo, en presencia
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de mi dito notario et de los testimonios diuso scriptos dixo que de mandamiento del senyor rey conti
nuava et continuo las ditas Cortes a dia sabado.
Testimonios fueron a aquesto presentes Lop Ximenez d'Arrasal et Anthon de la Cambra, notario
general, habitantes en Carago�a [f. 73r]
¡20-111-1372]

Apres de aquesto dia sabbado, que se contava a XX dias del dito mes de mar�o, el dito Justicia de
Aragon en presencia de mi dito notario et de los testimonios diuso scriptos, dixo que de mandamiento
del senyor rey continuava et continuo las ditas Cortes a dia lunes primero vinient.
Testes qui supra.

[22-111-1372]

Depues desto dia lunes, que se contava a XXII del dito mes de mar�o, el dito Justicia de Aragon en
presencia de mi dito notario et de los testimonios diuso scriptos, dixo que mandamiento del senyor rey
continuava et continuo las ditas Cortes a dia miercoles.
Testes qui suppra.

[24-111-m21

Al qual dia miercoles de la part de suso asignado, que se contava a XXIIIIº dias del dito mes de mar�o,
el dito Justicia de Aragon en presencia de mi dito notario et de los testimonios dius scriptos, dixo que
de mandamiento del senyor rey continuava et continuo las dictas Cortes a dia sabbado.
Testes qui suppra.
Apres de esto, en el dito dia miercoles ante mi, dito Vicient d'Aziron, notario, el present processo
actitant, et en presencia de los testimonios diuso scriptos parecieron don Gil Sanchez de las Vacas et
don Pero Guillem de Celadas, procuradores de la ciudat et aldeas de Teruel a los actos de la dita Cort,
et presentaron siquiere offrecieron a mi dito notario una cedula en paper scripta, la qual dixieron et affir
maron seyer la protestacion por ellos de la part de suso sobre la declaracion de los sitios por el senyor
rey fecha et la qual se havian offrecido dar a mi dito notario mas largament ordenada en scripto, el tenor
de la qual cedula yes segunt se sigue:
"Anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo septuagesimo secundo dia miercoles, XXIIII dias
entrant el mes de fe [f. 73v] brero, teniendo Cortes generales el senyor rey en el convento del mones
terio de los frayres Prehicadores de la ciudat de Carago�a, personalment constituydo, Alexander Perez
de Rayuelos, savia en Dereyto, et Gil Sanchez de las Vacas et Pero Guillem de Celadas, procuradores,
síndicos et actores de la ciudat de Teruel et de sus aldeas et presentes en las ditas Cortes, dixieron et
propusieron ante el dito senyor et ante toda la Cort que, como el senyor rey, salva su alteza et domi
nacion, seyendo question entre los de Montalban et de Alcanyz sobre los sitios et semblantment entre
las otras ciudades, villas et villeros de Aragon, havies pronunciado et declarado sobre los ditas sitios, en
la qua! pronunciacion pronuncio que Teruel et sus aldeas fuessen �agueras de todas las ciudades de Ara
gon, la qual pronunciacion era seyda fecha cuentra una declaracion 19 qu'el senyor rey havia fecha en las
Cortes de Mon�on, en las quales declaro la ciudat de Teruel seyer primera en el sitio apres la ciudat de
Huesca. De las quales Cortes de Mon�on, la dita ciudat et sus aldeas fueron siempre en uso et poses
sion de XXV anyos aqua que Teruel fue creada ciudat et se poso toda hora en las Cortes primeramen
te, que no Calatayuff et Daroca.
19. Ms. B añade: et provision.
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Por aquesto, los ditas Alexander Perez et Gil Sanchez et Pero Guillem, sintiendose de la dita decla
racion agora fecha agreviados, dizen que en aquella no y consienten, ante expressament la contradizen
et protiestan que les finque salvo et illeso lur derecho a la dita ciudat et a sus aldeas, que puedan supli
car et clamar por merce al senyor rey et a toda la Cort, agora en las presentes Cortes o en las otras Cor
tes havenideras, que tornen en lur sitio primero que eran depues que la dita ciudat de Teruel fue crea
da, por tal que lur honor les sea conservada; o si el senyor rey lo sobredito fazer non querra, lo que no
creyen ni esperan que fara, supliquan que los quiera exemptar de las Cortes de Aragon et les quiera
observar un privilegio por el jurado, en el qual se contiene que les prometía et juro de tener Cortes a la
dita [f. 74r] ciudat et sus aldeas de quatro en quatro anyos, segunt que largament se contiene en el dita
privilegio, del qual ante vos senyor en su primera figura fizieron prompta fe".
Et de todas las sobreditas cosas rogaron los ditas procuradores et requirieron a Vicent d'Aziron, nota
rio de las Cortes presentes, que les ne faga carta publica si et quando haver la querran a conservacion
de lur derecho et en testimonio de todo lo sobredito.
Testimonios fueron presentes al livramiento de la dita cedula don Johan Perez de Pertusa, ciudada
no de <;:aragoc;;a, et Johan d'Alacon, scudero suyo.
[2?-111-1m1

Advenient el dita dia sabbado de la part de suso asignado, que se contava a [X]XVII dias del dita mes
de marc;;o, el dita Justicia de Aragon en presencia de mi dita notario et de los testimonios diuso scrip
tos, dixo que de mandamiento del senyor rey continuava et continuo las ditas Cortes al primero dia juri
dico apres de Pascua de Resureccion.
Testimonios fueron a aquesto presentes Lop Ximenez d'Arrosal et Anton de la Cambra, notario gene
ral, habitantes en <;:aragoc;;a.

¡29-111-m21

Depues de aquesto dia lunes apres de Pascua de Resurreccion, que se contava a XXIX días del dita
mes de marc;;o, ora quasi vesperorum, en presencia de mi dita notario et de los testimonios diuso scrip
tos, parecio Aparicio Martinez de Torralba, corredor publico, jurado de la dita ciudat, el qual fizo fe et
relacion que de mandamiento del senyor rey et del Justicia de Aragon havia publicament preconizado
et cridado con trompas por la dita ciudat, por los lugares acostumbrados, por los prelados, religiosos,
nobles, cavalleros et procuradores de ciudades, villas et villeros del regno de Aragon clamados a Cortes,
que en continent fuesen plegados en el reffi[f. 74v]torio del monesterio de los frayres Preycadores, como
el senyor rey entendiese all.i venir por algunas cosas signifficarles.
Testimonios fueron presentes a la dita relacion Johan de Biros et Pero Sanchez Munyoz, habitantes
en <;:aragoc;;a.
Et fecha la dita relacion, en el dita dia fue en el dita refitorio personalment constituydo el senyor rey
et preseilt alli el Justicia de Aragon, juge de la dita Cort, parecieron por los brac;;os del General del dita
regno los que se siguen:
Por el brac;;o de la Yglesia
Primerament el senyor arcevispo de <;:aragoc;;a
ltem el senyor vispo de Tarac;;ona
ltem do[n] abbat de Sant Johan de la Penya
ltem do[n] abbat de Sant Victorian
ltem don fray Martin d'Alpartir, procurador del comendador de Montalban
Bartholomeu de Sevill, prior de Funes, procurador de do[n] abbat de Montaragon.
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Por el brac;o de los nobles
Primerament don Blasco d'Alagon
ltem don Johan Ximenez de Urrea
ltem don Loys Cornell
ltem don Ramon de Tarba, por el senyor inffant don Martin
ltem Garcia Lopez de Pitiellas, procurador de dona Elffa de Exerica [f. 75r]
Por el brac;o de la cavalleria
Primerament don Lop, senyor de Gurrea
ltem don Pero Jurdan d'Urries
ltem don Garcia Lopez de Sese
ltem don Johan Perez de Vera
ltem don Arnalt de Sellan.
Por el brac;o de las universidades
Cesarauguste
Primerament don Fortunyo de Liso
ltem don Miguel de (apella
ltem don Domingo Palomar
ltem don Blasco d'Exea
Calataiub
ltem don Florent Perez de Pamplona
ltem Andres de Cevamanos
Turolii et aldearum
ltem don Pero Guillem de Celadas
ltem don Gil Dominguez d'Ocon
Et el dita senyor rey propuso en como el havia fecho convocar et clamar las ditas Cortes para la dita
hora de viespras por razon de la grant triga et tarda que el fazia en aquellas et encara respuesta algu
na sobre el dono no le havian fecho, porque dixo que les rogava et requiria que ellos breuement le qui
siessen fazer respuesta, mayorment como el havies fecha justicia a la terra et haviesse provehido justa
ment los capitales et greuges a el universales et singulares presentados et offrecidos. Et res no menos
como las generalidades del regno non durassen sino por todo el present mes de marc;o, que por el buen
stamiento de aquel quisiessen prorrogar aquellas por el mes de abril subsiguient.
Et los ditas brac;os con humil et devida reverencia dixieron que, salva siempre el alteza real, ellos non
sabian que los ditas capitales [f. 75v] et greuges fuessen ya provehidos, pero que en caso do algunos
dellos provehidos non fuessen, que suplicavan a la su alteza que aquellos con justicia providiesse o pro
vehir mandase. Quanto sobre las otras cosas, dixieron que deliberarian, et como haviessen deliberado
et entre si concordado, que le farian respuesta por tal manera que seria servicio de Dios et suyo et bien
avenir de la cosa publica.
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Et el dita senyor rey dixo que, si greuges algunos por proveyr hi havia, que dandoles le era parella
do razonablement con justicia proveyr aquellos,
Aquesto fecho el dita Justicia de mandamiento del senyor rey continuo las ditas Cortes al primero
dia jurídico.
Testimonios fueron a aquesto presentes don Martin de Lorbes et don Blasco d'Exea, ciudadanos de
c;aragO(;;a.
Apres de aquesto los ditas quatro brac;;os, stando plegados en la dita yglesia, todos ensemble con
cordes considerantes que las generalidades ordenadas cullir en el regno fenecían et fenecen por todo
el present mes de marc;;o, el qual es breu et endi ha poco por passar, por esto en absencia del senyor
rey et del Justicia de Aragon, los ditas brac;;os ordenaron et quisieron que las generalidades del regno en
la forma et manera que en los otros meses passados et en el mes de marc;;o present fueron ordenadas
cullir, fuesen cullidas en el dita regno por en Ramon de Margens, mercadera, et para recibir obligacion
et jura de aquel deputaron el senyor abbat de Sant Johan, qui present era.
Testimonios fueron a aquesto presentes don Miguel de (apella et don Domingo Palomar, ciudada
nos de c;aragoc;;a.
[30-111-1372]

Depues de aquesto dia martes siguient, que se contava a XXX dias del dita mes de marc;;o, en la posada del [f, 76r] senyor abbat de Sant Johan de la Penya, personalment en aquella constituydo el sobredi
to don Ramon de Margens, al qual el dita senyor abbat en presencia de mi dita notario et de los testi
monios diuso scriptos en como el General del reino havia quesido et ordenado que, por algunas justas
razones las generalidades en el dita regno regno (sic) ordenadas cullir, fuessen por el dita don Reman de
Margens en nombre del dita General cullidas durant el mes de abril primero vinient, en la forma et mane
ra que en los otros meses passados et en el mes de marc;;o present fueron ordenadas cu U ir, fuessen culli
das en el dita regno, et para recebir obligacion et jura del que havian deputado a el. Por la qual razon,
las sobreditas cosas le significava et de part del General del dita regno et de la suya lo rogava que la dita
carga quisies en si prender et recebir, segunt que en los otros meses havia preso et recebido.
Et el dita don Ramon de Margens respuso et dixo que, por servicio del dita General et reverencia
suya, que le plazia la dita carga prender et recebir et aquella en si de present recibía. Et en continent el
dita don Ramon de Margens, reconosciendo las ditas generalidades et dereytos de aquellas tener et
cullir o fazer cullir las ditas generalidades en el dita regno bien et fielment durant el dita mes de abril,
et dar de aquello et de qualquiere cosa et emolument qu'ende salliese al dita General o a aquel o aque
llos qui el dita General ordenaria et mandaría et no a otro alguno, bueno, leal e verdadero canto et
razon, cada et quando demandado le seria, con satisfacion et ymienda de todos et qualesquiere dan
yos, costas, missiones, interesses et menoscabos que por aquesto demandar et fazerle a tener et com
plir et firmement observar al dita General o a otros en nombre suyo ende convendría fazer et sustener.
Obligando a aquesto si mismo et todos sus bienes seyentes, havidos et por haver, et promisso haver bie
nes mobles et desembargados et cetera, renunciando en aquesto dia de [f, 76v] acuerdo et diez dias
para cartas demandar, et res no menos a qualesquiere cartas del senyor rey, de la senyora reyna, del
senyor duch et de cada uno dellos, yes a saber de gracia, de alarga et de guiatge o de otra cualquiere
natura que fuessen. Et sozmissose por aquesta razon a cohercion et compulsa del Justicia de Aragon et
de su cort, renunciando en aquesto a su judge local et ordinario et a todo et qualquiere otro dereyto,
ley, fuero etcetera.
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Et por mayor corroboracion et firmeza de las sobreditas cosas· juro en poder del dito senyor abbat,
sobre la cruz de nuestro senyor Jhesu Christo et los santos quatro evangelios ante el puestos et por el
corporalment tocados, de catar et servar todas et cada unas cosas de suso ditas et cetera. La qual obli
gacion quiso el dito don Ramon de Margens que, a proveyto del dito General fuesse ordenada tan fir
mement quanto fazer se pudiesse et cetera.
Testimonios a aquesto fueron presentes Pero d'Arcos, notario ciudadano de <:aragoc;;a, et Aznar
Perez d'Escuer, habitant en la dita ciudat2º.
[9-IV-1372]

Apres de aquesto día viernes, que se contava a IX dias del mes de abril, en el dito reffitorio del sobredito monesterio de los frayres Prehicadores, personalment en aquel constituydo el senyor rey por Cortes
tener et celebrar, et present alli el Justicia de Aragon, judge de la dita Cort, parecieron por los brac;;os del
General del dito regno los diuso nombrados, las quales Cortes al present día por mandado del senyor rey
havian seydo convocadas et clamadas por Aparicio Martinez de Torralba, corredor publico et jurado de la
dita ciudat, segunt que el dito corredor fizo fe et relacion en el dito reffitorio a mi dito notario.
Del brac;;o de la Yglesia
Primerament el senyor arcevispo de <:aragoc;;a
ltem el senyor vispo de Tarac;;ona [f. 76r]
ltem don abbat de Sant Johan
ltem el lugartenient de Castellan d'Amposta
ltem do[n] abbat de Sant Victorian
ltem el prior de Roda
ltem don Johan Perez (apata, procurador del capital et vispo de Huesca
ltem Bertholomeu de Sevil, prior de Funes, procurador de do[n] abbat de Montaragon
ltem don fray Martín d'Alpartil, comendador de Nuevalos, procurador del comendador mayor de
MontaIban
Del brac;;o de los nobles
Primerament don Blascho d'Alagon
ltem don Pero Ferrandez d'lxar
ltem don Johan Ximenez d'Urrea
ltem don Loys Cornel
ltem don Ramon de Tarba, por el senyor inffant don Martín
ltem don Domingo Quilez, procurador del comte de Ribagorc;;a
ltem García Lopez de Pitiellas, procurador de la noble dona Elpha d'Exerica
Del brac;;o de los cavalleros
Milicie
Primerament don Lop, senyor de Gurrea
ltem don García Lopez de Sese
ltem don Pero Jurdan d'Urries
ltem don Jurdan Perez d'Urries [f. 77v]
ltem don Domingo Lopez Sarnes
20. Ms. B. omite el texto de la sesión del día 30 de marzo de 1372, entre "Depues de aquesto... "y"....la dita ciudat';.
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ltem don Eximen Lopez d'Enbun
ltem don Johan Perez de Vera
ltem do[n] Arnalt de Sellian
ltem don Martin d'An�ano
ltem don Sancho de Buesa
ltem don Ramon Perez de Ciresuela
ltem don Sancho Sentia
ltem Eximen Perez de Gotor
Del bra�o de las universidades
Cesarauguste
Primerament don Fortunyo de Uso
ltem don Miguel de (apella
ltem don Domingo Palomar
ltem don Blasco d'Exea
ltem don Johan Aldeguer
Osee
ltem Domingo d'Araus
ltem Simon de Jacca
ltem Miguel Enyeguez Arcez, T irasone
ltem Guillem Perez Ferriz. Barbastri
Calataiub
ltem don Florent Perez de Pamplona
ltem Andres de Cevamanos [f. 78r]
Aldearum
ltem Miguel Martinez de las Cuevas
ltem Servant Perez de Bruna
Daroce
ltem don Pasqual Ximenez Boson
ltem Ferrant Martinez de Choco
Aldearum
ltem Eximen Perez Gil
ltem Domingo Eljurado
Turolii et aldearum
ltem don Gil Sanchez de las Vacas
ltem don Pero Guillem de Celadas
ltem Gil Domingo d'Ocon
ltem don Jayme d'Almenara, Alcanicii
ltem Domingo Sancho de Montalban, Montisalbani
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Et el dito senyor rey demando qu'el fuesse fecha respuesta por la Cort sobre la ayuda por el deman
dada, como fuesse periglo en la tardan�a.
�/
Et los bra�os de la Yglesia, de los nobles et de las universidades, con protestacion empero qu'el bra�o
de la cavalleria pagasse en aquello et no en otra manera, dixieron que por servicio suyo et queriendo
complazer a su alteza et senyoria qu'el fazian empriestamo de LXXX mil florines, en ciertos plazos et
termines pagaderos, et con las condiciones, retenciones et protestaciones que darian en scripto larga
ment ordenadas, et satisffendo empero razonablement con justicia todos los greuges, assi generales
como particulares, et senyaladament con condicion que los greuges de las usuras et de la moneda ante
todos fuessen et sean luegos tiradas et a stamiento devido reduytos, segunt que por la Cort en scripto
li havian seydo presentado et offrecidos.
Et el dito senyor rey benignament accepto el dito empries[f. 78v]tamo, pero concondicion que aquel
no fuesse tenido tornar ni restituir, mas rogo a los de la dita Cort qu'el quissiesen aquel augmentar el
dito empriestamo, como consideradas sus necessida[des] fuesse asaz poco. Et res no menos, que ciasen
las ditas condiciones en scripto et vistas aquellas faria sobre aquello lo que justicia et razon fuesse.
Et los ditos bra�os, favlando con reverencia devida, que stavan en lo que feyto havian, suplicando al
senyor rey que aquello havies por acceptable, no partiendose empero de las protestaciones et retencio
nes de suso ditas.
Et los del bra�o de la cavalleria dixieron, con humil et devida reverencia, que en el dita empriestamo
non consentían ni part alguna en aquel fazian ni fazer entendian, como aquello non fuessen ni fincas
sen tenidos, requiriendo a mi notario que de las sobreditas cosas les fizies carta publica, la qual dixieron
que darian largament en scripto ordenada, de la qual por los otros bra�os fue demandada copia, requi
riendo é;l mi dito notario et cetera.
Et los del bra�o de las universidades dixieron que cuanto ellos con aquesta condicion con los otros
bra�os atorgavan el dita empriestamo, qu'el bra�o de la cavalleria pagasse su part en aquell et qu'el dito
enpriestamo fuesse distribuydo o qualquiere part que de aquel a distribuir se havies entre los ditos
bra�os ygualment por numero de fuegos, et encara pagando en aquel las aljamas del regno et no en
otra manera, requiriendo a mi dito notario que les ende fizies carta publica, la qual me darian largament
ordenada et de la qual fue demandada copia por el bra�o de la cavalleria et cetera.
Testimonios a todas las sobreditas cosas fueron presentes don Martín de Lorbes, ciudadano de <;;ara
go�a, et Ferrant Perez de Tara�ona, scudero habitant en la dita ciudat. [f. 79r]
Aquesto fecho al senyor rey, a suplicacion de la Cort, dixo que por razon del dito empriestamo ni de la
distribucion que de aquel entre los bra�os se devia fazer, no fuesse fecho ni engendrado prejuicio alguno
al dito regno ni a alguno de los bra�os ni singulares de aquellos en sus fueros, privilegios et libertades en
propriedat ni en possesion, ante en todo et por todas cosas les fincasen salvos et seguros, segunt que pri
mero los havian. Et los ditos bra�os requirieron a mi dito notario que les ende fiziesse carta publica.
Semblantment, los mandaderos et procuradores de la ciudat et aldeas de Teruel, como fuessen de
fuero apartado, requirieron a mi dito notario que de las sobreditas cosas les fiziesse carta publica, la qual
me darian largament en scripto ordenada. Et los otros procuradores del bra�o de las universidades
demandaron ende copia etcetera.
Testes qui suppra.
Apres de todas las sobreditas cosas, en el dito dia viernes, el dita senyor rey en su sitio real stando
et Cortes teniendo et celebrando, en presencia de los quatro bra�os del General del dito regno alli ple-
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gados, propuso et dixo que ya sabia la dita Cort como en el tiempo passado por algunas necessidades
havia havido a empenyar la villa suya de Saranyena con sus aldeas al noble don Pedro de Luna, qui fue,
la cual encara tenia la noble dona Elpha de Exerica por cierta quantia. Et como agora por tornar a el et
a su corona los hombres buenos de la dita villa et de sus aldeas se querian de lo suyo propri_o quitar, el
empero prometiendo et jurando les que daqui adelant nunca los partiria de la corona, et aquesto que
ria el fazer de expressa voluntat et atorgamiento de toda la dita Cort, por esto dixo que los rogava que
ellos hi queriessen dar su atorgamiento et expresso consentimiento.
Et Garcia Lopez de Pitiellas, procurador de la dita noble dona [f. 79v] Elpha d'Exerica, dixo que en
las sobreditas cosas no consentia et protesto et protestado fue del dereyto de la dita noble et del noble
don Anton de Luna, filio suyo, requiriendo a mi dita notario que !'ende fizies carta publica, la qual me
daria largament ordenada en scripto.
Et los otros de la dita Cort respussieron et dixieron que quanto en ellos era, que les plazia et que
agora por la hora hi davan su atorgarmiento et expresso consentimiento.
Empero los nobles don Blasco d'Alagon, don Pere Ferrandez d'lxar et don Johan Ximenez d'Urrea,
con protestacion que las cavallerias tornassen a aquellos que primero las havian, requiriendo a mi dita
notario que les ende fiziesse carta publica, la qual me darian largament en scripto ordenada.
Testes qui supra.
Aquesto fecho el dita Justicia de Aragon de mandamiento del senyor rey et de voluntat de los [de]
la dita Cort continuo las ditas Cortes a eras dia sabbado.
Testes qui supra21 •
[27-IV-13721

Depues de aquesto dia martes, que se contava a XXVII dias del dita mes de abril, en el reffitorio del
dita monesterio de los frayres Prehicadores de la dita ciudat, personalment en aquell constituydo el sen
yor rey por Cortes tener et celebrar et present alli el dita don Domingo Cerdan, Justicia, judge de las
ditas Cortes, las quales al dita dia por mandado del senyor rey havian seydo convocadas et clamadas
con trompas publicament por la dita ciudat [por voz de Aparicio Martinez de Torralba, corredor pubico
de la dita ciudat]22 segunt qu'el dita corredor fizo fe et re[f. 80r]lacion a mi Vicient d'Aziron, notario de
las ditas Cortes, parecieron alli por los brac;os del General del dita regno los que se siguen:
Del brac;o de la Yglesia
Primerament el senyor arcevispo de C::aragoc;a
ltem el senyor vispo de Tarac;ona
ltem el comendador mayor de Montalban
ltem do[n] abbat de Sant Johan
ltem do[n] abbat de Sant Victorian
ltem el prior de Roda
ltem don Johan Perez C::apata, procurador del vispó et capital de Huesca
ltem Bertholomeu de Sevil, por do[n] abbat de Montaragon.
Del brac;o de los nobles
Primerament don Loys Cornel
ltem don Johan Ximenez d'Urrea
21. Ms. B. omite el texto desde "Apres de todas las sobreditas cosas,.."hasta"Testes qui supra".
22. Añade ms. B.
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ltem don Pero Ferrandez d'lxar
ltem don Bernat de Pinos
ltem don Gonc;alvo Gonc;alvez de Luzio
ltem don Ramon de Tarba, por el senyor inffant don Martin
ltem don Domingo Quilez, procurador del comte de Ribagorc;a
ltem Garsia Lopez de Pitiellas, por don Anton de Luna [f. 80v]
Del brac;o de los cavalleros
Milicíe
Primerament don Lop de Gurrea
ltem don Pero Jurdan d'Urries
ltem don García Lopez de Sese
ltem don Johan Perez de Vera
ltem don Garcia Lopez de Luna
ltem don Pero Ximenez de Pomar
ltem don Guillem d'Oz
ltem don García Gil Tarin
ltem don Uger de Casp
ltem don Blasco Ferrandez d'Eredia
ltem don Arnalt de Sellian
ltem don Martin d'Anc;ano
ltem don Alegre de Luna
ltem don Ramon Perez de Ciresuela
ltem don Sancho de Buesa
ltem Ruiz Perez de Baztan
ltem Eximeno de Sant Per
ltem Guillem d'Oz, scudero et otros scuderos muytos de tres brac;os (sic)
Del brac;o de las universidades
Cesarauguste
Primerament don Fortunyo de Liso
ltem don Miguel de Capiella
ltem don Domingo Palomar
ltem don Blasco d'Exea
ltem don Johan Aldeguer [f. 81 r]
Osee
ltem Domingo d'Araus
ltem Simon de Jacca
ltem Miguel Enyeguez Arcez, T irasone
ltem Guillem Perez Ferriz, Barbastri
Calataiub
ltem don Florent Perez de Pamplona
ltem And.res de Cevamanos
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Aldearum
ltem Miguel Martinez de la Cueva
ltem Servant de Bruna
Daroce
ltem don Pascual Ximenez Boson
ltem Ferrant Martinez de Choco
Aldearum
ltem Eximen Perez Gif
ltem Domingo Eljurado
Turolii et aldearum
ltem don Gil Sanchez de las Vacas
[Pero Gillem de Celadas] 23
ltem Gil Dominguez d'Ocon
ltem don Jaime d'Almanera, Alcanicii
ltem Domingo Sancho de Montalban, Montisalbani
Et el dito don Domingo Cerdan, Justicia de Aragon, judge de las ditas Cortes, altercado siquier razo
nado entre el senyor rey et los de la Cort sobre algunos actos et negocios de aquellas por algunas jus
tas razones, de mandamiento del dito senyor rey et de voluntat de los de la dita Cort continuo las ditas
Cortes a eras dia miercoles.
Testimonios fueron a aquesto presentes don Blasco d'Exea, savia en Dereyto de la ciudat de c;:ara
goc_;a, et Ferrant Perez de Tarac_;ona, scudero habitant en la dita ciudat.
[s-v-m21

Apres de aquesto día miercoles, que se contava a cinquo dias del mes de mayo, el dito don Domingo Cerdan, Justicia, en presencia [f. 81 v] de mi dito Vicient d'Aziron, notario, et de los testimonios diu
so scriptos, dixo que ya sea que las Cortes por mandado del senyor rey fuessen preconizadas et publi
cament con trompas por la dita ciudat cridadas a plegarse pora'I present dia por Aparicio Martinez de
Torralba, corredor publico de la dita ciudat de part de suso nombrado, pero por algunas justas razones
de mandamiento del senyor rey continuava et continuo las ditas Cortes a dia viernes primero vinient.
Testimonios fueron a aquesto presentes Anthon de la Cambra, notario general, et Pero Ferrandez de
Fuertes, scudero, habitantes en la dita ciudat.

[7-V-13721

Advenient el dito dia viernes de la part de suso asignado, que se contava a siet dias del mes de mayo,
el dito don Domingo Cerdan, Justicia, en presencia de mi dito notario et de los testimonios de suso mas
cerca nombrados, dixo que por algunas justas razones de mandamiento del senyor rey continuava et
continuo las ditas Cortes a eras día sabbado.
Testes qui suppra.

[s-v-m21

Al qual día sabbado de la part de suso asignado, que se contava a VIII º días del dito mes de mayo, en
el reffitorio del monesterio de los frayres Prehicadores de la dita ciudat, personalment en aquel constituy-

23. Añade ms. B.
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do el senyor rey en su sitio acostumbrado por Cortes tener et celebrar, et present allí el dito Justicia de Ara
gon, judge de las ditas Cortes, parecieron por los brac;os del General del dito regno los inffrascriptos.
Por el brac;o de la Yglesia
Primerament el senyor arcevispo de C::aragoc;a [f. 82r]
ltem el vispo de Tarac;ona
ltem do[n] abbat de Sant Johan
ltem el lugartenient de Castellan d'Amposta
ltem el prior de Roda
ltem don Johan Perez C::apata, arcidiagno de Serralvo, procurador del vispo et capital de Huesca
Por el brac;o de los nobles
Primerament don Johan Ximenez d'Urrea
ltem don Pero Ferrandez d'lxar
ltem don Bernart de Pinos
ltem don Loys Cornel
ltem don Ramon de Tarba, por el inffant don Martín
ltem don Domingo Quilez, procurador del comte de Ribagorc;a
ltem García Lopez de Pitiellas, procurador de la noble dona Elffa de Exerica, tutriz et curadriz del
noble don Anton de Luna, filio suyo
Por el brac;o de la cavalleria
Primerament don Lop de Gurrea
ltem don Pero Jurdan-d'Urries
ltem don García Lopez de Sese
ltem don Guillem d'Oz
ltem don Martín Lopez de Rueda
ltem don García Lopez de Luna
ltem don Blasco Ferrandez de Heredia [f. 82v]
ltem don Jurdan Perez d'Urries
ltem don Domingo Lopez Sarnes, Bayle general
ltem don Ramon Perez de Pisa
ltem don Diago García de Vera
ltem don Uger de Casp
ltem don Pero Garcez de Januas
ltem don Arnalt de Sellan
ltem don Eximen Perez de Salanova
ltem don Sancho de Buesa
ltem don Johan Perez de Pardiniella
Por el brac;o de las universidades
Cesarauguste
Primerament don Fortunyo de Liso
ltem don Domingo Palomar
ltem don Blasco d'Exea
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ltem Simon de Jacca, Osee
ltem Miguel Enyeguez Arcez, T irasone
ltem Guillem Perez Ferriz, Barbastri
Calataiub
ltem don Florent Perez de Pamplona
ltem Andres de Cevamanos
ltem Miguel Martinez de la Cueva, aldearum
ltem Ferrant Martinez de Choco, Daroce
Aldearum
ltem Eximen Perez Gil
ltem Domingo Eljurado
Turoli et aldearurn
" ltem Gil Dominguez d'Ocon
ltem don Pero Guillem de Celadas
ltem don Jayme d'Almanara, Alcanicii [f. 83r]
Et como por mi Vicient d'Aziron, scrivano de las ditas Cortes, de mandamien;to del dita senyor rey
se liessen ciertos capitales por fueros en las ditas Cortes ordenados et algunas otras provisiones por el
dita senyor rey feytas, el dita don Domingo Cerdan, Justicia, de mandamiento del senyor rey por algu
nas justas razones continuo las ditas Cortes a hora de viespras del present dia24 .
Testimonios fueron a aquesto presentes don Lop, senyor de Gurrea, et don Blasco d'Exe, savia en
Dereyto de c;:aragoc;a.
A la qual hora de viespras del dita present dia de la part de suso asignado, en el dita reffitorio de los
frayres Prehicadores, personalment en aquel constituydo el senyor rey et el dita don Domingo Cerdan,
Justicia de Aragon, por Cortes tener et celebrar, parecieron alli por los quatro brac;os del General del dita
regno los que de la part de suso en la manyana comparecido havian.
Et como muytos razonamientos et tractamientos fuessen havidos et tratados entre el senyor rey et
los de la dita Cort sobre algunos actos et negocios de aquella, los quales como fuesse hora quasi tarde
et inconvenient para aquellos poner et meter en stamiento devido, por esto dixo que ya sia que eras
fuesse dia domingo et por consiguient dia feriado, como su staia fuesse a el periglosa et encara al dita
regno onerosa, que non contrestant que fuesse dia domingo que, si a los bracos de la dita Cort era vis
to et plazia, que de voluntat de aquellos mandaría continuar las ditas Cortes para eras domingo en la
manyana, en el qual los actos et negocios de aquellas fuessen en stado devido segunt conviene pues
tos et metidos, no contrastant que fuesse dia feriado, segunt dita es, por tal que el lunes en la manya
na, Dios mediant, s'ende pudies partir, como fuesse periglo segunt dita havia en la tardanc_;a por las
necessidades por el expressadas.
24. En letra moderna: Aziron.
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Et los ditos brac;os con humil et devida reverencia dixieron que, non contrastant que fues eras dia
domingo et por consiguient [f. 83v] feriado, que les plazia que las ditas Cortes fuessen continuadas de
mandamiento suyo pora eras día domingo, en el qual dia los actos et negocios de las ditas Cortes en
stamiento devido fuessen puestos et metidos.
Et la hora el dito senyor rey mando las ditas Cortes por el Justicia de Aragon, judge de aquellas, seyer
continuadas a la yglesia de Sant Salvador de la dita ciudat a eras día domingo en la manyana.
Et el dito don Domingo Cerdan, Justicia de Aragon, de mandamiento del senyor rey et de voluntat
de los de la dita Cort continuo las ditas Cortes a eras dia domingo en la manyana pora la dita eglesia
de Sant Salvador, en la qual de part del dito senyor rey mando los ditos brac;os a Cortes seyer ajustados
et plegados.
Testimonios fueron a aquesto presentes don Martín de Lorbes et don Blasco d'Exea, ciudadanos de
c;:aragoc;a.
[9-v-m21

Apres de aquesto dia domingo siguient en la manyana, que se contava a nueu dias del dito mes de
mayo, en la dita eglesia de Sant Salvador personalment en aquella constituydo el dito don Domingo
Cerdan, Justicia de Aragon, el qual en presencia de mi dito notario et de los testimonios diuso scriptos
et encara de algunos buenos del regno, qui allí presentes eran, dixo que de mandamiento del senyor
rey continuava et continuo las ditas Cortes a hora de viespras del dito present día.
Testimonios fueron a aquesto presentes Pero Ferrandez de Fuertes et Anton de la Cambra, notario
general, habitantes en c;:aragoc;a.
A la qual hora de viespras del dito present día domingo de la part de suso asignada, en la dita egle
sia de Sant Salvador [f. 84r] personalment en aquella constituydo el dito don Domingo Cerdan, Justicia
de Aragon, el qual en presencia de mi dito notario et de los testimonios de suso nombrados et encara
de algunos buenos de los brac;os del dito regno dixo que de mandamiento del senyor rey continuava et
continuo las ditas Cortes a eras día lunes en la manyana.
Testes qui suppra.

¡10-v-13721

Depues de aquesto día lunes siguient de la part de suso asignado, que se contava a X días del dito
mes de mayo, en el refitorio de la yglesia de la Santa Sied de la dita ciudat, personalment en aquel cons
tituydo el senyor rey por Cortes tener et celebrar et present allí el dito don Domingo Cerdan, Justicia de
Aragon, judge de la dita Cort, parecieron por los brac;os del General del dito regno los que se siguen:
Por el brac;o de la Yglesia25
Primerament el senyor arcevispo de c;:aragoc;a
ltem el vispo de Tarac;ona
ltem el lugartenient de castellan d'Amposta
ltem el prior de Roda
ltem don Johan Pere c;:apata, procurador del vispo et capital de Huesca
ltem don fray Martín d'Alpartil, comendador de Nuevalos, procurador del comendador mayor de
Montalban
25. En letra moderna: comparecieron.
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ltem Bertolomeu de Sevil, prior de Funes, procurador de do[n] abat de Montaragon. [f. 84v]
Por el brac,;o de los nobles
Primerament don Johan Ximenez de Urrea
ltem don Loys Cornel
ltem don Pero Ferrandez d'lxar
ltem don Bernart de Pinos
ltem don Ramon de Tarba, por el inffant don Martín
ltem don Domingo Quilez, procurador del comte de Ribagorc,;a
ltem García Lopez de Pitiellas, procurador de la noble don Elpha d'Exerica, tutriz et curadriz del noble
don Anton de Luna, filio suyo
Por el brac,;o de la cavalleria
Cavalleras
Primerament don Lop de Gurrea
ltem don Pero Jurdan d'Urries
ltem don García Lopez de Sese
ltem don Jurdan Perez de Urries, portant vezes de Governador
ltem don Domingo Lopez Sarnes, Bayle general d'Aragon
ltem don Diago García de Vera
ltem don Johan Perez de Vera
ltem don Eximen Lopez d'Embun
ltem don García Gil Tarin
ltem don Blasco Ferrandez de Heredia
ltem don Martín Lopez de Rueda
ltem don Uger de Casp
ltem don Pero Garcez de Januas
ltem don Alegre de Luna [f. 85r]
ltem don Arnalt de Sellan
ltem don Guillem d'Oz
ltem don Eximen Perez de Salanova
ltem Sancho de Buesa
ltem Johan Perez de Pardiniella
ltem Guillem d'Oz, menor de dias, et otros muytos scuderos del dita regno
Por el brac,;o de las universidades
Cesarauguste
Primerament don Fortunyo de Liso
ltem don Miguel de (apella
ltem don Blasco d'Exea
ltem don Martín de Lorbes, cívis eiusdem
ltem Simon de Jacca, Osee
ltem Miguel Enyeguez Arcez, T irasone
ltem Guillem Perez Ferriz, Barbastri
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Calataiub
ltem don Florent Perez de Pamplona
ltem Andres de Cevamanos
Aldearum
ltem Miguel Martinez de las Cuevas
ltem Servant de Bruna
ltem Ferrant Martinez de Choco, Daroce
Aldearum
ltem Eximen Perez Gil
ltem Domingo Eljurado
Turolii et aldearum
ltem don Pero Guillem de Celadas
ltem don Gil Dominguez d'Ocon
Et como yo Vicient d'Aziron, notario de las ditas Cortes, de mandamiento del senyor rey et del dito
Justicia de Aragon, judge de [f. 85v] aquellas, publicament en las ditas Cortes, presentes los ditos bra
cos, publicase ciertos capitales por el dito senyor rey et la dita Cort por fueros concordados, con las con
cordias en fin de cada un capital puestas et scriptas, los quales de la part diuso en el present processo
son insertos.
Otrosi los capitales sobre el condicionar del dito empriestamo por la dita Cort al dito senyor rey ator
gado, con las respuestas et concordias por el dito senyor rey a aquellos en fin de cada un capital fey
tas, et encara algunas otras provisiones por el senyor rey a los dictas capitales fechas et atorgadas, los
quales capitales et provisiones de la part diuso en el present processo semblantment son insertados et
insertadas, en continent el dito senyor rey firmo et atorgo todos et cualesquiere capitales et provisio
nes, ordinaciones et concordias por el atorgadas et con la dita Cort concordadas. Et res no menos juro
sobre la cruz de Nuestro Senyor Jheuschristo et los santos quatro evangelios devant el puestos et por el
manualment tocados, por el et sus successores de tener, catar et observar et fazer tener, catar et obser
var a todos tiempos los ditos fueros por el firmados et atorgados. Et contra a aquellos ni alguno dellos
non venir ni lexar venir por algun cáso, dereyto, manera o razon. Otrosí de tener catar et servar et fazer,
tener, catar et observar las otras provisiones, capitales et concordias por el en las ditas Cortes firmadas
et atorgadas, las quales por jurament era tenido firmar, tener et observar, segunt que en aquellas que
de la part diuso son insertadas, segunt dita es mas largament es contenido.
Et los prelados, religiosos et los otros del brac;o eclesiastico de la part de suso nombrados firmaron,
et atorgaron todos et qualesquiere capitales, provisiones, condiciones et concordias por el senyor rey
atorgadas et con la dita Cort concordadas. Et res no menos juraron semblantement de tener, catar et
observar et fazer tener, catar et observar a todos tiempos los ditas fueros et las otras provisiones et con
cordias por el dito senyor rey [f. 86r] atorgadas, las quales por jurament eran tenidos catar et observar,
con protestacion empero que por aquesto non fuesse fecho perjudicio alguno a la libertad ecclesiasti
ca, requiriendo a mi dita Vicient d'Aziron, notario, que a conservacion de su dereyto et del dita su brac;o
de la dita protestacion les fiziesse carta publica.
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Testimonios fueron a las sobreditas cosas presentes Pero d'Arcos, notario ciudadano de <;;arago<;a, et
Ferrant Perez de Tarac;ona, scudero habitant en la dita ciudat.
Semblantment los del brac;o de los nobles de la part de suso nombrados firmaron et atorgaron todos
et qualesquiere capitales, provisiones, condiciones et concordias por el senyor rey atorgadas et con la
dita Cort concordadas. Et res no menos juraron aquellos por ellos et sus successores tener, catar et
observar, fazer tener catar et observar a todos tiempos los ditos fueros, las otras provisiones et concor
dias por el dito senyor atorgadas, las quales por jurament eran tenidos catar et observar.
Semblantement los del brac;o de la cavalleria de la part de suso nombrados firmaron et atorgaron
todos et cualesquiere capitales, provisiones, condiciones et concordias por el senyor rey atorgadas et
con la dita Cort concordadas. Et res no menos juraron·por ellos et sus successores tener, catar et obser
var et fazer tener, catar et observar a todos tiempos los ditos fueros et las otras provisiones et concor
dias por el dito senyor rey atorgadas, las quales por jurament eran tenidos catar et observar et fazer
tener, catar et observar a todos tiempos los ditos fueros e las otras provisiones et concordias por el dito
senyor rey atorgadas, las quales por el jurament eran tenidos catar et observar, exceptado que en el
empriestemo o dono por los otros brac;os al senyor rey atorgado et por el concordado, que en aquel ni
en las otras cosas dependientes del et a aquel tocantes non consentían [f. 86v] ni part alguna fazer hi
entendían, como aquello no fuessen ni sían tenidos, ante protestaron que en todo et por todas cosas
les fincase salvo su dereyto, requiriendo a mi dito notario que de aquellos les fizies carta publica.
Testes qui suppra.
Semblantment los del brac;o de las universidades de la part de suso nombrados firmaron et atorga
ron todos et qualesquiere capitales, provisiones, condiciones et concordias por el senyor rey atorgadas
et con la dita Cort concordadas por el senyor rey atorgadas et con la dita Cort concordadas. Et res no
menos juraron por ellos et por sus successores de tener, catar et observar et fazer tener, catar et obser
var a todos tiempos los ditos fueros et las otras provisiones et concordias por el dito senyor rey atorga
das, las quales por jurament eran tenidos catar et observar. Et a la protestacion fecha por los del brac;o
de la cavalleria, los del dito brac;o de las universidades dixieron que noy consentían, antes expresament
aquella contradizian, mayorment como el dito empriestamo fuesse atorgado al dito senyor rey con con
dicion qu'el dito brac;o de la cavalleria pagasse en aquel et no en otra manera, requiriendo a mi, dito
notario, que de las sobreditas cosas les fizies carta publica. A la qua! protestacion los del brac;o de la
cavalleria noy consintieron, antes expressament hi contradizieron.
Testes qui suppra.

[Al margen] Pronunciaciones
Apres de todo aquesto el dito Justicia de Aragon, de voluntat del senyor rey et de la dita Cort, fizo
las pronunciaciones et declaraciones siguientes:
[Al margen] Primerament pronunciacion de la sisa
Primerament sobre el fecho de las sissas, que se dizia algunas ciudades, villas o lugares del dicto reg
no por concessiones del dito senyor rey secretament haver, aquellas pronuncio et declaro que fuessen
[f. 87r] tiradas et revocadas todas concessiones por el dito senyor rey de las ditas sisas fechas, et que
d'aqui adelant non se pudiessen atorgar et, si se atorgavan, non valiessen nada et si alguno ende usa
ría, que fuesse punido por la pena del fuero.
Testes qui suppra.
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ltem mas el dita Justicia, de voluntat del senyor rey et de los de la dita Cort, declaro que qualesquiere
cavallerias que fuessen de honor, que fuessen dadas et asignadas a nobles o a qualesquiere otras per
sonas que segunt fuero no las pudiessen haver ni tener, que tales donaciones et asignaciones fuessen
nullas et de ningun valor et non valiessen nin teniessen, assi como fechas contraffuero.
ltem mas el dita Justicia, de voluntat del senyor rey et los de la dita Cort declaro que de las ditas
cavallerias de honor de suso expressadas, de las quales yes feyta declaracion, fuessen dadas et asigna
das siet cavallerias al noble don Loys Cornel, de las quales el dita senyor rey li mando seyer dada carta.
ltem mas el dita Justicia, de voluntat del senyor rey et de la Cort, revoco las gracias, vendiciones,
concessiones et alienaciones fechas de las rendas et peytas de los lugares de Tahust et de Almudevar,
sobre las quales cavallerias de honor eran asignadas antigament pero que fuessen reconoscidas las
facultades de los ditas lugares por el portant vezes de Gobernador en Aragon clamados et el Bayle
general et los ricoshomens qui han las asignaciones sobre aquellos et los homens de los ditas lugares,
et que los homens de los ditas lugares sean tenidos pagar de las ditas cavallerias aquello que se traba
ra, segunt las ditas sus facultades poder pagar de aquellas.
ltem mas el dita Justicia, de voluntat del senyor rey et de los de la Cort, revoco todas et qualesquiere
gracias et diminuciones fechas a qualesquiere pueblos, aljamas et per[f. 87v]sonas sobre las quales eran asig
nadas cavallerias de honor, assi empero que fuessen reconoscidas las facultades de aquellos por el portant
vezes de Gobernador clamados el Bayle general et los otros de suso nombrados en la forma sobredita.
ltem mas el dita Justicia, de voluntat del senyor rey et de los de la dita Cort, revoco la gracia et conces
sion a perpetuo fecha a los hombres del lugar de Sos de las cavallerias de honor en aquel asignadas, et en
special quanto a los cient kaffizes de pan que los hombres de Casteliscar deven pagar a los ditas homens
de Sos, et el tresal solido por casa de los hombres de Sos, los quales sian tornados en las cavallerias de
honor, segunt eran ante de la dita gracia, asi empero que quanto al dita tresal solido por casa del dita lugar
de Sos, que sean reconoscidas las facultades del dita lugar por el portant vezes de Gobernador, clamados
el Bayle general et los otros clamaderos, segunt dita es de suso et en la manera et forma sobredita.
Las quales pronunciaciones siquiere declaraciones sobreditas por el dita Justicia de Aragon, de volun
tat del senyor rey et de los de la dita Cort fechas, García Perez Marques, notario vezino de la villa de Ala
gan, procurador qui se affirmo de los jurados et hombres buenos del concello de la dita villa et Johan
Sanchez Catalan, notario vezino de la villa de Uncastiello, procurador qui se dixo de los jurados et hom
bres buenos del concello de la dita villa, qui alli en las ditas Cortes presentes eran, dixieron que en quan
to las ditas pronunciaciones siquiere declaraciones por el dita Justicia de Aragon de la part de suso fechas
o qualquiere dellas redundavan o redundar podían en perjudicio de su dreyto et de aquellos de qui eran
procuradores, que no y consentían antes expressament hi contradezian, requirien[f. 88r]do a mi dita
notario que de las sobreditas cosas, a conservacion del dereyto de aquellos de qui se dizian procurado
res, les fiziesse cartas publicas, las quales dixieron que me darían largament ordenadas en scripto.
Testes qui suppra.
Semblantment Ramon Bernat, scudero habitant en (aragoc;a, procurador qui se affirmo del vizcom
te de Rueda, dixo que en la pronunciacion siquiere declaracion por el dita Justicia de Aragon de las cava
llerias de honor fecha, en quanto redundava et redundar podia en perjudicio del dreyto del dita viz
comte, de qui se affirmo seyer procurador, dixo que no y consentía, antes expressament hi contradizia,
requiriendo a mi dita notario que de las sobreditas cosas le fiziesse carta publica.
Testes qui suppra.
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Apres desto el dito Justicia, de voluntat del senyor rey et de los de la dita Cort, qui part no y fazian,
pronuncio et declaro sobr'el fecho del justiciado de Daroca, la concession por el senyor rey del dito offi
cio a don Sancho de Buesa, savio en Dereyto, fecha, tener et valer por aquel tiempo que le fue dada et
atorgada, con protestacion empero que, finido el dito tiempo de la dita gracia siquiere concession, a los
de la dita ciudat de Daroca no les fues fecho prejudicio alguno de su dereyto, segunt que la dita pro
nunciacion en el processo en las ditas Cortes, entre las ditas partes sobre aquesto fecho actitado et havi
do, es inserta, mas largament es contenido.
Et don Pascual Ximenez Boson et Ferrant Martinez de Choco, mandaderos et procuradores de la dita
ciudat [f. 88v] de Daroca, qui alli presentes eran, dixieron que en la dita pronunciacion en quanto con
tra ellos et su part fazia no y consentian, ante expressament hi contradezian, requiriendo a mi dito nota
rio que de las sobreditas cosas, a conservacion de su dereyto et de aquellos de qui eran procuradores,
les fiziesse carta publica.
Testes qui suppra.
Aquesto fecho, el senyor rey propuso en como pendientes los terminas de las pagas et soluciones a
el por el General del dito regno fazederas de los sobreditos LXXX mil florines, las quales manlieutas bue
nament fazer no se pudian sines personas legitimas por el dito General a aquellas specialment deputa
das, por aquesto dixo que rogava et rogo a los de la dita Cort que deputassen de si mismos algunas
idoneas personas en procuradores que haviessen special mandamiento de obligarse en nombre del dito
General a pagar al crehedor o crehedores, del qua! o de los quales las ditas quantias por el dito senyor
rey o otri en nombre suyo serian manlevadas en los plazos et terminas en los quales el empriestemo de
los ditos LXXX mil florines yes ordenado al dito senyor rey seyer dado et pagado.
Et los bra<;os de la Yglesia, nobles et universidades reales dixieron que, por reverencia del senyor rey
et servicio suyo, les plazia de fer e atorgar la dita procuracion largament segunt convinia.
Et los del bra<;o de la cavalleria dixieron que en el dito empriestamo ni en la procuracion que por
vigor de aquel era demandada fazer non consentian, ante expressament hi contradizian, como part
alguna en aquello fazer no entendiessen ni entendian, requiriendo a mi dito notario, segunt que otras
vegadas muytas requirido havian, que de las sobreditas cosas, a conservacion de su dereyto et del dito
su bra<;o, les fiziesse carta publica. [f. 89r]
A la qua! protestacion los otros bra<;os dixieron que no y consentian, ante expressament hi contra
dizian et protestaron et protestados fueron de su dereyto, requiriendo a mi dito notario que si carta
alguna, a requisicion del dito bra<;o de la cavalleria fazia, non cerrasse sines su respuesta.
Testes qui suppra.
Et en continent los bra<;os de la Yglesia, de los nobles et de las universidades reales, a rogarias del
dito senyor rey, constituyeron et ordenaron procuradores suyos et del General del dito regno pora fazer
et atorgar las ditas obligaciones entro a en quantia de los ditos LXXX mil florines del dito empriestamo,
ensemble con los danyos, missiones, interesses, usuras et mocubicles que de los terminas adelant en los
quales aquellos al dito senyor rey por el General del dito regno se han de pagar et darse convendrian
fazer et sustener, es a saber, al dito senyor arcevispo de <;arago<;a, qui present era, et don Pero Palomar,
mercadera de la ciudat de <;arago<;a, absent, a los quales et a cada uno dellos por si et por el todo die
ron poder bastant de fazer et atorgar las ditas obligaciones en nombre et en voz de los ditos bra<;os et
del General del dito regno con poder de substituyr, la qua! procuracion quisieron que fues ordenada bas
tant a consello de los honrrados et discretos don micer Beltran Dezval, doctor en Leyes, vicecanceller del
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senyor rey, don Fortunyo de Liso, don Miguel de (apella, savios en Dereyto de C::aragoc;a, et don Gui
llem Perez Ferriz, savio en Oereyto de Barbastro.
Testes qui suppra.
Et testifficada por mi dito notario et por los ditos brac;os atorgada la dita procuracion, en continent
los ditos brac;os dixieron que ya sia que ellos a rogarias del senyor rey haviessen fecho et atorgado la
dita procuracion, pero protestavan que en cada uno dellos non pudiesse seyer fecha exsecucion sino por
[f. 89v] la part qu'el venrria en el dito empriestamo, requiriendo a mi dito notario qu'ende fizies carta
publica.
Et los del brac;o de la cavalleria dixieron que en lo sobredito no consentían, ante protestaron et pro
testados fueron de su dereyto, segunt que de la part de suso, a la qual protestacion los otros brac;os
non consintieron.
Testes qui suppra.
Depues de aquesto el dito senyor rey, stando en el dito reffitorio en su sitio real posado et Cortes
teniendo et celebrando, actendientes Miguel de Bernabeu, natural suyo, vezino del lugar de Vaguena,
aldea de la ciudat de Daroca, en el tiempo que la cruel guerra era entre el rey don Pedro de Castiella,
haver exponido su persona a muert por su servicio et deffension del dito lugar et fortaleza de aquell, en
el sitio et combatimiento que por el dito rey don Pedro de Castiella, qui fue, en el dito lugar havia fecho,
. el dito Miguel de Bernabe havia fecho, como bueno et leal vasallo et sozmeso suyo, et era seydo en el
castiello del dito lugar, et deffendiendo aquel por servicio del senyor rey et teniendo su voz et nombre
cremado et muerto, por esto querientes a los decendientes d'el en lo sobredito en alguna cosa remu
nerar, a suplicacion de los de la dita Cort et suplicacion dellos, pronuncio et declaro Miguel de Berna
be, filio suyo, qui alli en pupillar edat constituydo present era, et sus hermanas, filias del dito padre suyo,
et los decendientes dellos, a perpetuo seyer inffanc;ones ermunios et deverse goyar de privilegio de inf
fanc;onia, segunt que cada un inffanc;on ermunio del regno de Aragon gayarse puede et deve.
Testes qui suppra. [f. 90r]
Apres de todas las cosas sobreditas el dito don Domingo Cerdan, Justicia de Aragon, de voluntat et
consentimiento del senyor rey et de los otros de la dita Cort, iuxta la concordia entre ellos fecha, conti
nuo las ditas Cortes al dia et fiesta de Sant Miguel del mes de setiembre del anyo mil CCC LXX et tres
primero vinient en la ciudat de C::aragoc;a.
Testes qui suppra.
El tenor de los capitales por el senyor rey et la Cort por fueros concordados et en la dita Cort publi
cados, de los quales de la part de suso en el present processo se faze mencion, yes segunt se sigue26 :
[1]. Primerament como los sobrejunteros de Aragon fagan muytos et diversos lugartenientes, los qua
les son de poco stamiento et fazen por diversas vegadas cosas non devidas en su officio, por do s'ende
seguexen muytos danyos et missiones, que tales como aquellos si convenidos seran por razon del dito
su officio et no hayan bienes de que satisfer a la part, qu'el sobrejuntero principal qui meso los hi hav-

26. Ms. B omite estos Fueros, esto es, todo el texto entre "El tenor de los capitales..." y ..."anno LXXº secundo".
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ra sia tenido satisferlo de lo suyo. Et sia suplicado al senyor rey que sia su merce que el o su Goberna
dor general o portant vezes de aquel o Justicia de Aragon non metan ni meter puedan otros lugareste
nientes sino aquellos que por los ditas sobrejunteros seran puestos.
Concordatum est usque ad primas Curias completas et quod revoquentur locatenentes qui nunch
sunt.
[11]. ltem como los officiales, comissarios et qualesquiere otros executores et administradores del reg
no de Aragon deven seyer aragoneses et no de otra nacion segunt fuero, que comissario ni portero
alguno ni notario de judicatura ni recebidor de quantias que ixcan por feyto de judicatura [f. 90v] ni en
otra cualquiere manera en el regno non puedan seyer sino de nacion de Aragon et domiciliado en aquel.
Et en caso qu'el contrario se faga por alguno de los sobreditos, que no haya valor ningun acto que faga
ni las gentes del regno sian tenidas de obedecerlo, et aquesto sin ninguna pena, et los officiales del reg
no qui son o por tiempo seran favor alguno no les den, ni consello ni ayuda, et esto dius pena assi como
si fiziessen contraffuero.
Concordatum est, exceptado quod possit esse receptoris peccunie quem dominus rex voluerit.
[111]. ltem que si alguno fara donacion o qualquiere otra allienacion de sus bienes a clerigo o a algun
otro de qualquiere ley, stado o condicion sia, et el dita donador o alienador retenrra en si los ditas bie
nes, que no obstant la dita donacion o alienacion, aquest tal donador o alienador, mientre en si tendra
los ditas bienes, sia tenido de contribuir en peytas o en qualesquiere otros actos bien assi como si las
ditas donacion o alienacion fechas non fuessen, pero que por esto non sia fecho prejudicio al donata
rio o a aquel que por otro titol dereyto alguno havra en la cosa donada o alienada, ni por esta ordina
cion sia fecho prejudicio al fuero et Privilegio General, ante aquellos finquen en su firmeza et valor et
valga la dita donacion o alienacion en todo et por todo, exceptado en las ditas contribuciones.
Justum est.
[IV]. ltem como segunt fuero en los fechas qu'el senyor rey faze part sia judge el Justicia de Aragon,
segunt dita es, et no otri et el Gobernador general del regno de Aragon et el portant vezes por el et
algunos otros judges ordinarios o delegados, no contrastant que por el dita Justicia de Aragon sia fecha
inhibicion a ellos, que de tales fechas non se entremetan, no cessen de conoscer et procedir en aque
llos, por la qua! razon el dita fuero se creebanta, que sia declarado que d'aqui adelant tales inhibicio
nes et el sobredito fuero sean catadas et observadas et los fazientes contra aquellas sian punidos en las
penas impuestas contra los officiales delinquientes contrafuero. [f. 91 r]
Concordado es que ya es provehido por fuero et plaze al senyor rey que sia observado el fuero et la
buena costumpne del regno, et revoca lo que contra es fecho et que sian punidos los que contra han fecho,
en quanto sera mostrado seyer fecho el contrario del dita fuero et de la buena costumne del regno.
[V]. ltem plaze al senyor rey que todas letras que se impetraran o se obterran d'aquia adelant con
tra fuero et costumne del regno de Aragon por embargar el officio del Justicia de Aragon, et qu'el dita
Justicia non pueda enantar nin procedir ni fazer justicia a las partes, segunt conviene a su officio et de
fuero es costumbrado fazer, puesto que en las ditas letras sean puestas penas, si el contrario fazia que
tales letras de part suya o de su primogenito no hayan fuerc;;a ni valor, et aquel qui tales letras impetra
ra et de aquellas usara sia punido en las missiones et danyos doblados, et todos processos injustos que
por tales letras se faran sian revocados et havidos por nullos, et que los judges qui sobresto et sobre
otras cosas contra fuero faran sean punidos segunt la pena del fuero.
[VI]. ltem como en el regno de Aragon moneda alguna de nuevo non deva seyer feyta, crecentada
o menguada por el senyor rey si no yes con voluntat et expresso consentimiento de todo el General del
dita regno en Cortes generales atorgado, et do se haya a fazer con voluntat et expresso consentimien-
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to del dito General, se deva fazer de semblant ley, peso et figura que era la otra. Et como de tiempo
aqua el senyor rey haya fecho et faga fazer en el dito regno, menos de voluntat et expresso consenti
miento del dito General, diversas monedas asin oro, argent como de otros metales, las quales monedas
no son semblantes en ley, peso et figura de las otras que solían, et puesto que lo sian no devan seyer
fechas sines expresso consentimiento del dito regno, segunt dito yes. Por esta razon haya venido et vien
ga a las gentes del dito regno grandes danyos et missiones, encara que la moneda jaquesa s'ende des
truya [f. 91 v] et haya destruydo et la valor de aquella menguado, et por ocasion de las ditas monedas
se fagan en otros regnos semblantes monedas de jaqueses en figura, pero de muy menor valor en ley
et peso, que sea merce del senyor rey que tales et semblantes monedas d'aqui adelant no se fagan en
el dito regno, ante aquellas que agora se fazen luego cessen et mande cessar.
Yes concordado entre el senyor rey et los de la Cort que, como por razon de las mortaldades que se
dize que comien�an en la ciudat de Carago�a et en los otros lugares del regno, et porque al senyor rey
conviene cuytadamente acorrer al regno de Cerdenya, el qua! sta en punto de perdicion, el non pueda
aturar de present en la dita ciudat et por consiguient el dito greuge determinar, que la dita Cort sia con
tinuada et que de present se continue a la fiesta de sant Miguel del mes de setiembre del anyo de la
nativitat de Nuestro Senyor mil CCC LXX et tres a la ciudat de Carago�a, a la qua! en el dito termino el
dito senyor rey sia tenido de venir personalment a tener, continuar et celebrar las ditas Cortes et que en
aquellas el dito greuge o question faga decidir et determinar por el Justicia de Aragon et en aquella for
ma et manera que segunt fuero, privilegios, usos et costumbres et libertades del dito regno fazer se deve
et que las ditas Cortes el dito senyor rey non pueda licenciar entro qu'el dito greuge sia segunt la for
ma sobredita decidido et determinado. Empero, si el senyor rey al dito termino et a la dita ciudat por
tener et celebrar las ditas Cortes et determinar la dita question non vinia, o si venia aquel o aquella deci
dir et determinar non fazia, segunt dito yes, que lo contenido en el dito capital por greuge dado sia
havido por verifficado, determinado et declarado, segunt que en aquel mas largament yes contenido et
havido por fuero.
Et que plaze al senyor rey que en continent cesse la moneda castellana o otra cualquier menuda que
en la dita ciudat o en otra qualquiere partida del regno se faga o fizies, et que d'aqui adelant non se
[f. 92r] faga ni pueda seyer fecha. Protestaron empero los de la Cort que por la present concordia no sia
fecho ni se faga prejudicio alguno en sus fueros, usos, privilegios et libertades del dito regno ni a las cosas
en el dito capital contenidas, ante expressament contradizien al batimiento de la moneda del florin.
[VII]. ltem como por los prelados et judges ecclesiasticos segunt forma de dereyto se enante por via
de inquisicion contra los diffamados de usuras a restitucion de aquellas et devida correcion, et por los
procesos asin por via de inquisicion por los ditos prelados et judges ecclesiasticos fechos et finidos con
tra los ditos diffamados de usuras, los comissarios del senyor rey deputados sobre el dito fecho de las
usuras, a instancia del Procurador fiscal, sin otro processo et conoscimiento et no intervenient ni fazient
part el principal deudor, fagan et fer entiendan execucion contra tal diffamado de usuras por la pena
del fuero, que es perdicion del deudo principal, de la qual la meytat es guanyada poral senyor rey et la
otra meytat al deudor. Et aquesto, salva siempre la excellencia de la real magestat, sia cuentra fuero,
usos, privilegios et libertades del regno, porque de processo havido por inquisicion, segunt es el eccle
siastico, execucion o enantamiento alguno seguir non se deva, como inquisicion sia vedada de fuero, et
lo que es vedado por una via non se deva por otra atorgar, et de processo que es havido a un effecto
et a un fin, como es el ecclesiastico, otro processo o otro enantamiento que va a otro effecto, segunt
que es el sobredito, subseguir non se deva. Como encara de fuero en fecho en aquella manera que es
comen�ado en aquella se deva finir et determinar, et de fuero todos los feytos se deven judicialment et
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por orden judiciario enantar et determinar. Et ninguno menos de acusador non deva seyer punido, ni
clamo o querella de mano de senyor no deva seyer feyta ni recebida, et de uso del regno qualesquiere
penas que se devan aplicar al senyor rey et a la part, si la [f. 92v] part principalment no las demanda, el
senyor demandar no las pueda, et penas pecuniarias o otras demandar non se puedan entro que son
devidament judgadas.
Por aquesto supplican que sea merce del senyor rey de vedar que tales o semblantes processos et
enantamientos non se fagan, mas que en el dito feyto se enante devidament et con part legitima et por
orden judicario segunt fuero.
Plaze al senyor rey qu'ende sia fecho fuero.
[VIII]. ltem que ya sia que por antiga costumbre los prelados et clerigos del regno de Aragon havien
tes lugares o vassallos hayan costumbrado de parexer delant los officiales nuestros si son citados per
sonalment por crimen fecho, por razon de la temporalidat sobredita que han en el dito regno, cada que
sean citados por alguno de los ditas officiales. Empero, a suplicacion de los ditas prelados et clerigos,
declaramos que, si por el Justicia de Aragon o otro official sera citado personalment algun prelado del
dito regno havient temporalidat de suso dita por razon de crimen, el qual se diga seyer cometido por el
dito prelado por razon o por occasion de la dita temporalidat, que si el dito prelado en el dito caso pare
cera por procurador convinient, havient a aquello pleno poder el qual firmara de dereyto sufficiente
ment, el dito prelado, por esto que personalment no haya parecido ni parezca no pueda por esto seyer
havido por contumaz ni contra el ni sus bienes pueda seyer enantado asi como contumaz.
[IX]. ltem como segunt fuero sisas et imposiciones sian vedadas et en algunos lugares del dito reg
no secretament hayan aquellas, et algunos digan que hayan aquellas por concession del senyor rey, que
tales sisas et imposiciones sian tiradas et las ditas concessiones revocadas et que d'aqui adelant sem
blantes sisas et imposiciones no se puedan fazer ni tales concessiones atorgar. Et qui de tales conces
siones usara o las ditas sisas et imposiciones fara o tendra, que sea encorrido en pena de X mil mora
vedis d'oro, de los quales sia la meytat poral senyor rey et la otra meytat poral acusador en los lugares
realencos; et en los otros [f. 93r] de senyorio, la meytat pora el senyor del lugar et la otra pora el acu
sador. Et en caso que alguno acusara et levara la dita pena et en el dito lugar no querran cessar de usar
de la dita sisa, que por cada vegada que sera acusado, sea levada la dita pena, segunt dito yes.
ltem plaze al senyor rey que sean tiradas et revocadas todas concessiones por el fechas de las sisas
et que d'aqui adelant non se puedan atorgar, et si se atorgaran no valgan nada. Et si alguno ende usa
ra, que sia punido por la pena del fuero et que assin se.a declarado en las presentes Cortes por el Justi
cia de Aragon
Declaratum fuit in Curiis per dictum Justiciam, decima dia madii, ut suppra, anno LXXº secundo.
Los tenores de las condiciones siquiere capitales por la dita Cort al senyor rey presentados et offre
cidos sobr'el empriestamo de los ditas LXXX mil florines et por el dito senyor rey atorgados et con la
dita Cort concordados, segunt las respuestas et concordias enffin de cadauno de aquellos puestas et
scriptas, son segunt se siguen 27•
Los del General del regno de Aragon, plegados et ajustados en la ciudat de (aragoc;;a, havientes
sguart a las rogarías et necessidades explicadas por el senyor rey en las Cortes presentes justadas en la
27. Ms. B omite también este párrafo.
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dita ciudat, ordenaron seyer fecho por la dita razon empriestamo al senyor rey de cierta quantia de la
part diuso specifficada et nombrada, con los capitales et condiciones, salvaciones et protestaciones diu
so scriptas, et con expressa protestacion que, pues ellos lo que ordenan et fazer entienden fazen gra
ciosament et por su mera liberalidat, que por esto non sia fecho prejudicio alguno ni se faga a fueros,
privilegios et libertades, usos et buenas costumbres del dita regno et singulares de aquel, ni en el tiem
po advenidero los pueda seyer adueyto a consequencia, ante al dita General et a cada uno dellos en
universal et en singular finque salvo todo su dereyto, ansi que en cosa alguna prejudicio ni lesion non
pueda seyer fecho ni engendrado, antes les [f. 93v] romanga salvo en todo et por todas cosas segunt
lo han et les conviene et convenir les puede et deve.
[I]. Primerament los del dita General de Aragon fazen empriestamo al dita senyor rey, yes a saber de
LXXX mil florines de oro de Aragon, del qual empriestamo le livraran a saber yes, los quaranta mil en el
dia et fiesta de Todos Santos del mes de noviembre primero vinient en la ciudat de (aragoc;a, et los otros
quaranta mil del dita dia et fiesta de Todos Santos en un anyo siguient et continuament complido en la
dita ciudat.
Al primer capital responde el senyor rey que le plaze28 .
[11]. ltem qu'el capitol por greuge dado del enantamiento desafforado que se fazia a instancia del Fis
cal por el crimen de las usuras contra algunos singulares del regno, sea provehido en la forma que en
el dita capital se contiene, yes a saber que el dita senyor rey, su primogenito ni successores suyos por
via de inquisicion ni a instancia de su fiscal ni por processo fecho o fazedero por los prelados del regno
por razon del dita crimen o otro cualquiere non pueda procedirse, procedexca ni se enante contra algu
no, ante el dita capital sea observado et se observe iuxta su continencia et tenor, exceptado en el caso
que fuero quiere, yes a saber, si a instancia de part legitima principal alguno sera acusado del dita cri
men o de otro et provado contra aquel legitimament et segunt fuero quiere. Et que el dita capital dado
por greuge sea havido por declaracion del fuero que empiec;a "Cum pravitas usuraria" et sea havido
por fuero.
Al segundo plaze al senyor rey segunt la respuesta por el fecha et concordada entre el et las ditas
Cortes29 .
[111]. ltem qu'el greuge dado de la moneda, la qual el senyor rey faze fer en el regno de Aragon, como
el fazer de la dita moneda [f. 94r] sea contra fuero, sea tirado et remediado, segunt que en el capital por
la Cort dado largament yes contenido. Et que d'aqui adelant por el dita senyor rey ni sus successores en
el dita regno no pueda seyer feyta moneda alguna sino jaquesa, et aquella con voluntat et expresso con
sentimiento de la Cort general de Aragon, segunt fuero quiere. Et que del dita capital dado por greuge
sia fecho fuero et havido por declaracion de todos los fueros favlantes de fazimiento de moneda.
Al tercero plaze el senyor rey de la moneda menuda et le plaze la concordia fecha entre el et los de
las Cortes sobre la moneda del florín.
[Sobre el dita capital yes concordado entr'el senyor rey et los de la Cort que, como por razon de las
mortaldades que se dize que comienzan en la ciudat de Seragoc;a et en otros lugares del regno et por
que al senyor rey conviene acuytadament acorrer al regno de Sardenya, el qual esta en puncto de per
dicion, ell non pueda aturar de present en la dita ciudat et por conseguient el dita greuge determinar,

28. Ms. B omite la respuesta del rey.
29. Ms. B, tachado: Plaze al senyor rey que sea feyto fuero.

382

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE (ASPE, ALCAÑIZ Y ZARAGOZA (1371-1372

que la dita Cort sea continuada et de present se continua a la festa de sant Miguel del mes de setiem
bre del anyo de la nativitat de Nuestro Senyor M CCC LXX tres, a la ciudat de Serag0<;;a, a la qual en el
dito termino el dito senyor rey sea tenido de venir personalment a tener, continuar et celebrar las ditas
Cortes. Et que en aquellas el dito greuge o question faga decidir et determinar por el Justicia d'Aragon
et en aquella forma et manera que segunt fuero, privilegios, usos, costumbres et libertades quel dito
regno fazer se deve. Et que las ditas Cortes el dito senyor rey non pueda licenciar entro qu'el dito greu
ge sea segunt la forma. sobredita decidido et determinado. Empero si el senyor rey al dito termino et a
la dita ciudat, por tener et celebrar las ditas Cortes et determinar la dita question, no vinia o, si vinia,
aquell o aquella decidir et determinar non fazia, segons dito yes, que lo contenido en el dito capital por
greuge dado sea havido por verificado, determinado et declarado, segunt que en aquell mas largament
yes contenido et havido por fuero.
Et que plaze al senyor rey que en continent cesse la moneda castellana o i otra qualquiere menuda que
en la dita ciudat o en otra qualquiere partida del regno se faga o fizies, et que d'aqui adelant non se faga
ni pueda seer feyta. Protestaron empero los de la Cort que por la present concordia non sia feyto ne se
faga perjudicio alguno en sus fueros, usus (sic), privilegios et libertades del dito regno ni a las cosas en el
dito capital contenidas, ante expresament contradizen al batimiento de la moneda del florin]3°.
IV. ltem que pendient el tiempo dentro el qual el dito empriestamo se ha de pagar, ei dito senyor rey
ni la senyora reyna ni su primogenito non fagan ni puedan fazer demanda alguna al dito regno ni a
alguno de los ditos bra<;;os o universidat o particulares de bra<;;os generalment ni singular.
Plaze al senyor rey31 .
V. ltem que durant el dito tiempo los nobles ni los cavalleros ni otros algunos qui son tenidos servir
las mesadas por las cavallerias que tienen, que sian scusados e finquen de fazer el servicio si se acahe
cera por razon de las mesadas de las ditas cavallerias.
Responde el senyor rey qu'el servicio de las cauallerias fue et yes ordenado por bien de la cosa publi
ca et deffension del dito regno, porque no es honesto de demandar que sian scusados32 •
VI. ltem que en el dito empriestamo contribuexcan et priesten todas et cadaunas aljamas, assi de
judios como de moros, con aquellos de las ciudades, villas et lugares do habitan.
Plaze al senyor rey33 .
VII. ltem que si, depues de las maniffestaciones ultimament fechas, segunt las quales los L mil florines
entre los otros bra<;;os [f. 94v]deven seyer compartidos et distribuydos por fogages, algun lugar por com
pra o por otra qualquiere manera sera passado de un bra<;;o en otro, que tal lugar pague et contribuezca
en el dito empriestamo con aquel bra<;;o con el qual fue maniffestado o que passe con su carga.
Plaze al senyor rey con que res non sia disminuydo del dito empriestamo34.
VIII. ltem que los ditos LXXX mil florines del dito empriestamo et otras cosas al dito regno necessa
rias et en la present Cort ordenadas puedan seyer et sean sacados por via de fogages o por generali
dades o por aquellas millares vias et mas expedientes que al General del dito regno sera visto mas expe
dient. Et que de aquesto el senyor rey, ni la senyora reina, ni el senyor duch ni officiales dellos o de
alguno dellos non se puedan entremeter, antes el dito senyor rey a lo sobredito de su auctoridad, licen-

30. ·Añade ms. B. ff. 78r y v.
31. Ms. B. omite la respuesta del rey.
32. Ms. B. omite la respuesta del rey.
33. Ms. B. omite la respuesta del rey.
34. Ms. B. omite la respuesta del rey.
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cía et expresso consentimiento. Et semblantement que de aquello que yes collido por ordinacion del Gene
ral del Regno de las generalidades ordenadas en aquel, desque aquellas finieron del tiempo aqua que fue
ron arrendadas por el dito General, los sobreditos senyores ni officiales dellos no s'ende entremetan ni
entremeter se puedan por manera alguna, antes en las sobreditas cosas et cada una dellas al dito Gene
ral o a los deputados por aquel den consello favor et ayuda cada et quando requiridos ende seran.
Plaze al senyor rey35 .
VIIII. ltem qu'el dito senyor rey en todas et cada unas ordinaciones por razon del dito empriestamo
o de otras cosas al regno necessarias et por el dito Regno ordenadas et ordenaderas, por mayor firme
za de aquellas de su actoridad et expresso consentimiento.
Dize el senyor rey que declaren quales ordinaciones quieren seyer conffirmadas et aquellas vistas, si
son justas et razonables, plazele de conffirmar aquellas, que en otra manera no seria honesto de con
firmar cosa alguna sub incerto36.[f. 95r]
X. ltem que ya sia que por la dita Cort sea ordenado qu'el empriestamo fazedero al senyor rey de LXXX
mil florines et por la dita razon sian ordenadas las generalidades en el dito regno a cierto tiempo durade
ras, que quieren et ordenan que passado et finido el dito tiempo por ellos ordenado, que en continent ipso
facto cessen de collirse, assi que ni collidor ni otra persona qualquiere singular ni universidat de lo sobre
dito fazer por manera del mundo entremeter non se pueda, ante expressament quieren et consienten que
si alguno o algunos, singular o singulares, collidor o collidores, del dito termino adelant culliran o cullir
faran las ditas generalidades, que aquell o aquellos ipso facto encorran et sian incorridos en pena de sen
tencia de excomunicacion, et si seran universidat o universidades sian caydos et cayan en pena de inter
dicto. A las quales penas et sentencias sustener et encorrer expressament et de cierta sciencia toda la dita
Cort et singulares de aquella por ellos et por las universidades del dito regno se sozmetan a jurisdiccion et
compulsa del senyor arcevispo de (aragoc;:a, el qual pueda profferir per modum statuti o en otra manera
qualquiere la dita sentencia de excomunicacion et de interdicto. De la qual sentencia de excomunicacion
o interdicto, si se acahecera et aquellas encorreran, non puedan obtener absolucion ni otra relaxacion ni
remission de otro alguno sino del dito senyor arcevispo, et cada et quando tal absolucion et relaxacion se
havra de fazer, que el dito senyor arcevispo faga aquella et tire el interdicto en la Cort general de Aragon
et con voluntat de aquella et no en otra manera, et que el senyor rey jure sobre la cruz de nuestro Senyor
Jhesuchristo et los santos quatro evangelios publicament en la Cort de guardar et servar fazer guardar et
servar en todo et por todas cosas el dito capital iuxta et segunt su continencia et tenor. Et semblantment
el senyor duch sea tenido fazer la jura sobredita cada et quando sera en el regno.
Plaze al senyor rey37.
XI. ltem qu'el dito empriestamo o qualquiere partida de aquel, que por fogage entre los ditos brac;:os
se haya a destribuir, sea distribuido entre aquellos por numero de fuegos ygualment, segunt la nueva
et ultima maniffestacion.
Plaze al senyor rey38 .
XII. ltem que un brac;:o por otro ni una persona por otra non puedan seyer penyorados, mas que cada
un brac;:o sea tenido pagar su part tocant [f. 95v] de lo qu'el viene en el dito empriestamo et por razon
de la dita su part en otro brac;:o execucion alguna non pueda seyer fecha.
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Plaze al senyor rey, esto entendido et declarado sobre aquello, que es dita que una persona no sia
penyorado por otra que sia de una universidat o de un mismo senyorio seran diversas personas, que la
una pueda seyer penyorada por otra, que muyto seria confuso et dificil fer execucion penyoras por per
sonas singulares39 •
XIII. ltem qu'el Castellan d'Amposta en sus vasallos et lugares la part que tocara a sus vassallos et
lugares pueda compartir et distribuir entre sus vasallos, segunt al dita Castellan bien visto sera, por
razon que en algunos lugares las maniffestaciones fueron fechas devidament, et en otros lugares son
dubdosas. Et aquesto el dita Castellan en sus lugares puede devidament fazer justicia et ygualdat entre
sus vassallos.
Plaze al senyor rey4º.
XIV. ltem que como el tresal dinero se cuelga en la ciudat de Calataiub et en sus comarcas et en otras
partidas del regno para pagar et satisffer los dampnifficados de aquel, que otra marcha ni carga nue
vament en mayor ni menor quantia non se pueda nuevament meter durant el tiempo de la collida de
las generalidades. Et si el contrario se [fara], que aquello sia havido por non fecho et sea casso et irrito
et que no haya firmeza ni valor alguno.
Dize el senyor rey que las convenciones fechas entre el et el rey de Castiella son valladas et robora
das con jura et homenage et con sentencia de excomunicacion et con otras grandes penas porque con
viene las ditas convenciones seyer observadas41 •
XV. ltem que si por ventura alguna persona o personas de qualquiere ley, stado o condicion sean,
faran o cometran frau cerca las ditas generalidades passando sus mercaderías o otras cosas et no
pagando los dereytos de aquellas, que ordenadas son pagar [f. 96r] en aquellos lugares que costum
brado et hordenados son pagar, que aquel o aquellos que tal frau o fraudes cometran sian encorridos
en pena de perder toda la mercadería o mercaderías do el dita frau o fraudes fechas et cometidos
seran, de la qual pena, si acahecera, sia la tercera part para el senyor rey en los lugares realencos et
en los otros de senyorio de los senyores, la otra tercera del acusador et la otra tercera del General del
regno o del arrendador de aquellos.
Plaze al senyor rey42•
XVI. ltem que si question, dubdo o controversia vendra o se acahecera sobre las ditas generalida
des entre los arrendadores et collidores de aquellas et qualesquiere otras personas que sean sleydas,
et dado pleno poder a quatro personas, yes a saber don abbat de Sant Johan por la Yglesia, don
Ramon de Tarba por los nobles, don García Gil Tarín, cavallero, por los cavalleros, et don Domingo Palo
mar, ciudadano de <:;:arag0<;;a, por las universidades, los quales todos ensemble si en la ciudat seran et
si en la ciudat todos no seran, los tres o dos dellos que hi seran, puedan determinar, decidir et decla
rar todas aquellas questiones et controversias, toda apellacion et otro cualquiere impediment cessant,
assi que el senyor rey ni el senyor duch primogenito suyo ni portant vezes de Governador ni Justicia
de Aragon ni otros officiales reales ni alguno dellos por firma de dereyto, inhibicion, apellacion ni por
impediment otro alguno en las sobreditas cosas ni alguna dellas, ni los sobreditos diputados en su
conoscimiento, embargo ni impidiment alguno fazer ni meter non puedan, ante en las sobreditas cosas
et cada una dellas todo el poder lis sea tuelto et tirado durant el dita tiempo, et en las cosas avant
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ditas les den consello, favor et ayuda cada et quando ellos o qualquiere dellos por los ditos diputados
o por los dos dellos ende seran requeridos.
Plaze al senyor rey43•
XVII. ltem qu'el senyor rey ni el senyor duch primogenito suyo ni portant vezes de Governador en
Aragon ni Justicia de Aragon ni otros officiales reales ni alguno dellos por firma de dereyto, inhibicion
ni por otra qualquiere manera en fazer la cullida del fogage [f. 96v] por la Cort ordenado a los trasore
ros de los ditos bra�os ni a los cullidores, por ellos o qualquiere dellos deputaderos, embargo ni impe
diment alguno non metan ni fagan ni fazer ni meter puedan, ante en fazer la dita cullida les den con
sello, favor et ayuda cada et quando por ellos ende seran requiridos.
Plaze al senyor rey44 .
XVIII. ltem que ya sia que muytos tractamientos durant la celebracion de la Cortes se han fechas
entre el senyor rey et los de la dita Cort de algunos priestamos de ciertas quantias, que todos aquellos
sian compresos en el sobredito empriestamo de los ditos LXXX mil florines, asi que mayor quantia por
la dita razon non pueda seyer demandada sino los ditos LXXX mil florines del dito empriestamo.
Plaze al senyor rey45.
Et con los capitales et condiciones sobreditas los del dito General fazen el dito empriestamo al sen
yor rey de los ditos LXXX mil florines, en los plazos et terminas de suso expressados pagaderos et livra
deros et no en otra manera.
Estos diuso son los greuges que por el senyor rey deven encara seyer provehidos o en la Cort deter
minados.
Primerament, la question de los de la ciudat d'Uesca. Plaze a los de la dita ciudat que, en caso do
agora non se pueda determinar en la Cort, que en aquella se sobresea d'aqui a las primeras Cortes et
finque en el stado que agora es, et nenguna cosa no y sia enentado ni procehido.
Plaze al senyor rey que si, antes de su partien�a la dita question non se puede determinar, que sia
reservada la decision a las otras primeras Cortes, segunt es demandado.
ltem esto mismo los greuges de los fornas et molinos de la ciudat de Tara�ona.
Plaze al senyor rey.
ltem el greuge de las cavallerias de honor, que se dize que se dan por el senyor rey a nobles no natu
rales del regno, que romanga [f. 97r] en la forma de suso dita.
Plaze al senyor rey que ante de su partien�a sea declarado segunt es concordado entre el et los ricos
hommes, et lo otro que finque entro a las otras Cortes.
ltem que como los de Carago�a sian inffan�ones hermunios et poblados a costumpne de inffan�o
nes, que sea supplicado al senyor rey que declare que non sian tenidos dar posadas, ya sia que en el
tiempo passado por reverencia suya ende haviessen dado.
Sea reservado a las otras Cortes.
ltem la question que han los cavalleros inffan�ones con los de Carago�a sobre los statutos et offi
cios, fue ordenado que sines prejudicio de las partes en el stamiento que huey sta, fues prorrogado a la
prorrogacion de las Cortes.
Plaze al senyor rey.

43. Ms. B. omite la respuesta del rey.
44. Ms. B. omite la respuesta del rey.
45. Ms. B. omite la respuesta del rey.

386

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE CASPE, ALCAÑIZ Y ZARAGOZA (1371-1372)

ltem la question que yes entre la muller et filias de do[n] Arnalt de Francia, de la una part, et Sima
na Cosida et el filio de Gomez Carriello et suyo, de la otra, fue concordado que la dita cuestion fues
comendada por el senyor rey et la Cort al vispo de Tara�ona et a do[n] abbat de Sant Johan, determi
nadera et decididera entre las ditas partes d'aqui a el dia et fiesta de sant Miguel primero vinient.
Plaze al senyor rey.
ltem el fecho de Vendicho de Carinyena sobr'el asno, romane que sia continuado a la prorrogacion
de las Cortes.
Plaze al senyor rey.
ltem el fecho del prior de Roda, sta en concordia, et ultra la dita concordia yes provehido que las
pendras fechas al dita prior et a sus vasallos por razon de la contumacia, que las ditas pendras fecha
extimacion de aquellas sian dadas al dita prior a caplevar, et qu'el fecho sea prorrogado en el punto que
sta entro a las otras Cortes et que medio tiempo en aquel seyer procehido por alguna de las partes.
ltem el fecho de Teruel et de sus aldeas con los de Carago�a sobre el officio del justiciado, finca a
determinacion de la Cort que sea prorrogado.
Plaze al senyor rey.
ltem el greuge de Fernando Rapaz et de Jurdana, muller d'el, et de Sancha Lopez, habitadores de la ciu
dat de Tara�ona, fue provehido por el senyor rey et comendado por el senyor rey et su provision a micer Bel
tran, vicecanceller suyo, a decidir et [f. 97v] determinar aquel. Et por razon qu'el dita vicecanceller se deve
en continent partir del regno, yes necessario que sea comendado a una buena persona del regno por el sen
yor rey et la Cort, qui aquel segunt fuero, justicia mediant entre las partes, decida et determine.
Ordinatum est per dominum regem quod prima vice quam ipse vel dominus dux sint in Aragonia,
recognitis processibus, faciant justiciam. Et si sentencia fuerit iuste lata, eam conffirment alia facient
quod iuste fuerit faciendum.
ltem que los capitales generales de los quales se deva fazer fueros et algunos greuges, assi genera
les como particulares de los bra�os et de algunos singulares de aquellos, los quales no son concordados
ni provisiones con execucion devida a aquellos fechas, que sean prorrogados a la continuacion de la
Cort que de present se faze por el tiempo advenidero, los quales a la prorrogacion de la dita Cort sian
provehidos et determinados, justicia mediant, pero do no yes seyda fecha special provision por la Cort
et yes greuge de part a part, si la part lo querra proseguir ante de aquel tiempo, sia en voluntat suya et
aquello no lo embargue.
Plaze al senyor rey.
ltem que como por la quexada partien�a del senyor rey, cerca muytas cosas seria seydo necessario seyer
fecha declaracion, et por la dita razon non pueda seyer fecho, senyaladament cerca la distribucion de los
cinquanta mil florines que se deven compartir et distribuir por fogages, et de algunos cantos que se deven
dar, assi de las generalidades del tiempo passado como de algunas collidas otras de fogages, et de algunas
otras cosas a lo sobredito tocantes, las quales buenament specificar non se pueden mas assi como annexas
emergentes, et las cosas sobreditas et expedicion de aquellas tocantes, que sea merce del senyor rey de dar
licencia, consentimiento et auctoridat que los bra�os de la Cort et cada uno dellos puedan sleyr, asignar et
diputar personas ydoneas et sufficientes en aquel numero que visto les sera, et darles pleno poder de cono
cer, oyr, decidir et determinar diffinitivament todos et qualesquiere dubdos et cosas que a proveyto, bien
avenir et buena et breu expedicion de las sobreditas cosas et cada una dellas necessario sera, et de complir
et fer complir et exseguir con effecto aquellas, tirado todo impediment real et del senyor duch portant vezes
de Gobernador, Justicia de Aragon et de qualesquiere otros officiales reales.
Plaze al senyor rey. [f. 98r]
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Tenor vero privilegii sive gratie per dominum regem in presentibus Curiis generalibus et de volunta
te et assensu ipsorum necnon et ad suplicacionem 1111°, brachiorum in eisdem existencium facte et con
cesse Micaelli de Bernabeu, in pupilari etati costituto, et sororibus suis, filiis Micaellis de Bernabeu quon
dam, vicini loci de Vagena, aldee civitatis Daroce, et ipsorum et alterius eorum posterati, sequitur sub
hiis verbis.
"Noverint, universi quod anno a nativitate Domini millesimo CCCº septuagesimo secundo, videlicet
die lune intitulata decima mensis madii, apud civitatem Cesaraugustem, in reffectorio sedis eiusdem civi
tatis, excellentissimus ac magnifficus princeps et dominus dominus Petrus, Dei gratia rex Aragonum,
Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice comesque Barchinone, Rosilionis et Ceritanie, in suo regali
solio existents ac generales Curias Aragonensibus celebrans, presente venerabili et discreto viro domp
no Dominico Cerdani, milite, ipsius domini regis consiliario ac Justicia Aragonum et iudice dictarum
Curiarum, congregatisque ibídem quatuor brachiis Generalis regni Aragonum, scilicet Ecclesie, nobilium,
militum, et universitatum regalium dicti regni, videlicet pro brachio Ecclesie reverendissimus Luppus,
divina providencia Cesaraugustanus archiepiscopus, reverendus Petrus, eadem providencia T irasone
episcopus, dompnus frater Berengarius de Montepahono, locumtenens Castellani Empaste, dompnus
Franciscus Tevar prior Rotense, dompnus Johannes Petri <:;:apata archidiaconus de Serravlo pro reveren
do Oscense episcopo et capitulo sedis Osee, dompnus frater Martinus d'Alpartir comendator loci de
Nuevalos pro se et comendatore maiori Montisalbani, dompnus Bartholomeus de Sevil prior de Funes
pro se et reuerendo abbate Montisaragonum.
ltem, pro brachio nobilium dompnus Johanes Eximini de Urrea dominus tenencie de Alcalaten,
dompnus Ludovicus Corneli dominus de Alffaiarino, dompnus Petrus Ferdinandi dominus de lxar, domp
nus Bernardus Gaucerandi de Pinosio, dompnus Raymundus de Tarba pro domino inffante Martina,
dompnus Dominicus Quilez pro egregio comite Ripacurcie, dompnus Garsias Lupi de Pitiellas scutiffer
pro nobili dompna Elpha de Xerica, tutrice et curatrice nobilis dompni Anthoni de Luna, eius filii.
ltem, pro brachio militum dompnus Luppus de Gurrea, dompnus Jordanus Petri de Urries, gerens
vices Gubernatoris in Aragonia, dompnus Petrus Jordani d'Urries, dompnus Garsias Lupi de Sese, domp
nus Dominicus Lupi Sarnes, Baiulus generalis Aragonum, dompnus Didacus Garsie de Vera, dompnus
Johannes Petri de Vera, dompnus Eximinus Lupi d'Enbum, dompnus Garsias Egidi Tarin, dompnus Bla
sius Ferdinandi d'Eredia, dompnus Martinus Lupi de Rueda, dompnus Ugerius de Casp, dompnus Petrus
Garcesii de Januis, dompnus Alegre de Luna, dompnus Arnaldus de Sellan, dompnus Guillermus d'Oz,
dompnus Eximinus Petri de Salanova, dompnus Sancius de Buesa, dompnus Johannes Petri de Pardi
niella, dompnus Guillermus d'Oz maior dierum.
ltem, pro brachio universitatum dompnus Fortunius de Liso, dompnus Micael de (apella, dompnus
Blasius d'Exea, nuncii et procuratores civitatis Cesarauguste, dompnus Martinus de Lorbes, civis civitatis
eiusdem, dompnus Simon de Jacca, nuncius et procurator civitatis Osee, dompnus Micael Enneci Arcez,
nuncius et procurator civitatis T irasone, dompnus Guillermus Petri Ferriz, nuncius et procurator civitatis
Barbastri, dompnus Florentius Petri de Pamplona et dompnus Andreas de Cevamanos, nuncii et procu
ratores civitatis Calataiubi, Micael Martini de las Cuevas et Servantus de Bruna, nuncii et procuratores
aldearum civitatis eiusdem, dompnus Ferrandus Martini de Choco, [f. 98v] nuncius et procurator civita
tis Daroce, dompnus Eximinus Petri Egidii et dompnus Dominicus Jurado, nuncii et procuratores aldea
rum ipsius, dompnus Petrus Guillermi de Celadas et dompnus Egidius Dominici d'Ocon, nuncii et pro
curatores civitatis et aldearum Turolii, actendentes Micaellem de Bernabeu, eius naturalem vicinum loci
de Vaguena, aldee civitatum Daroce, tempere quo guerra inter ipsum dominum regem et Petrus, quon388

dam [rex] Castelle vigebat, exponisse pro servicio ipsius eius personam ad mortem deffendendo dictum
locum de Vaguena et eius fortalicia in obsidione sive sitio, quod dictus rex quondam Castelle super dic
to loco fecit, sich quod dictus Micael de Bernabeu, ut naturalis et legalis ipsius domini regis et pro ser
vicio ipsius tenencia eius nominem et vocem in dita obsidione sive sitio per dictum quondam Petrum
regem Castelle fuerat ad hac luce sublatus et combustus, qui si dicti regis quondam Castelle vocem reci
pere volisset et fortalicia dicti loci relinquere potuysset, evassisse et eius mortem evitare. Et propterea
boni principis intersit naturalibus suis legalibus et bene meritoriis et descendentibus et ipsis gratias et
premia et franquitates et inmunitates elargiri, et ipsos in eisdem conffovere, ut aliis suis subditis sit exem
plum et in consimilibus conentur fideliter servire, ideo ad suplicacionem dictorum brachiorum et Curie
generalis predicte et de voluntate ipsorum tenorem presencium inffranquivit seu francos et inmunes
fecit, videlicet Micaellem de Bernabeu, filium dicti quondam Micaellis de Bernabeu in pupillari etate
constitutum ibídem presentem, et eius sorores et omnem ipsorum et alterius eorum posteritatem ab
omni servitute regali et vicinali, et declaravit ipsos et unumquemque eorum et descendentes ex eis et
ipsorum altero fore et esse inffanciones hermunes et debere gaudere privilegio inffancionatus, secun
dum quod quilibet inffancio hermunius dicti regni gaudere potest et debet.
Quod est actum anno, die et loco preffixis, presentibus testibus ad predictam, venerabilibus et dis
cretis Petra d'Arcos, notarius cive civitatum Cesarauguste et Ferdinando Petri de Tirasona, scutiffero,
eiusdem civitatis habitatore.
[f. 1 r] 46 Como en las Cortes generales se devan fueros e otras buenas ordenaciones fazer et los greu
ges que seran feytos por el senyor rey e sus oficiales se devan remediar e a buen estado et devido redu
zir, por aquesto la Cort general del regno d'Aragon plegada en el lugar de Casp por mandamiento del
senyor rey, humilment supplica que por culto de justicia et buen estamiento del regno d'Aragon et de
la cosa publica quiera el dita senyor rey las subseguientes ordenaciones et fueros fazer e los greuges
infrascriptos remediar et a estado devido, segund los fueros, usos et libertades del dita regno, reduzir.
[I]. Primerament, como segund fuero et uso del regno, vozes de appellido e interrogaciones no hayan
lugar sino en crimen flagrant e el tiempo de la flagrancia no sia determinado por fuero, que sia merce
del senyor rey declarar que la dita flagrancia se entienda tan solament por tiempo de XX dias depues
qu'el dita crimen sera feyto. Et que el judge, ante ell qual sera fecho el dita apellido, sea tenido de pro
vedir luego aquello al mas luengo dentro spacio de die<; dias depues qu'el dita appellido en escripto
ant'el dita jutge sera offrecido.
Plaze al senyor rey.
11. ltem como muytas vegadas por algunos querientes calumpnias et otros maliciosament dampnifi
car se propongan et metan vozes de appellidos, et por la dita razon algunos son injuriados et dampni
ficados por presones de sus personas et en otra manera, que tales como aquellos tales vozes de apelli
dos fazientes sean condepnados en los danyos et missiones doblados, los quales aquell contra qui tal
voz ficta de appellido sera puesta, havra feyto et sustenido, la qual condempnacio faga el jutge si eones
cera el dita apellido seer feyto calupniosament et assi sea tenido declararlo por su sentencia.
Plaze al senyor rey. [f. 1 v]
111. ltem como muytos et diversos apellidos se fagan contra universidades et officiales de aquellas por
delictos que se diran seyer feytos por las ditas universidades et oficiales et singulares de aquellas et por

46. Cuadernillo unido al ms. B, con foliación independiente. No figura en el ms. C.
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vexar de danyos et missiones nombran todos o la mayor partida de la dita universidat en los ditos appe
llidos, que por vigor de tales appellidos non puedan seyer sacados o convenidos en judicio sino los offi
ciales del dito lugar et de los otros entro a numero de diez. Pero si el judge entendra que tal universi
dad sia do habiten pocas gentes, que pueda aquel! numero abreviar, los quales officiales de las ditas
universidades, qui sobre la dita razon seran convenidos, sean entendidos et comprehendidos dius nom
bre de officiales tan solament, assi como son alcaydes, justicias et jurados, juezes, bayles et merinos,
alcaydes, justicias et jurados, juezes, bayles et merinos.
Plaze al senyor rey. [f 2r]
IV. ltem como segunt fuero fianc;;a de dreyto sia muyt privilegiada et haya lugar en todo caso, sino
en aquellos que por fuero yes declarado, et algunas vegadas las ditas firmas maliciosament se enbar
guen, que aquel qui quiera inpugnar et enbarguar la dita firma sia tenido proponer en continent de
paraula qualesquiere razones que querra dar contra la dita firma. Et si al dito judge seran vistas tales
que procedexcan de fuero, asigne a la part luego poral dia siguient a darlas por scripto; et si aquel! dia
non las dara, que sian havidas por non propuestas et sia recebida la dita firma; et si offrec;;idas seran
depues qu'el negocio en deliberacion del judge fincara, sia tenido el dito judge dentro tres dias judicia
les et siguientes pronunciar si la dita firma de dreyto ha lugar o no, dius las penas en el fuero conteni
das contra los officiales delinquentes contra fuero.
Capitulum istud est aliter ordinandum pro Curiam.
V. ltem como por malic;;iosas dilac;;iones los pleytos se alarguen muyto et sian quasi inmortales, por
do las gentes buenament non pueden su justicia conseguir como devrian, et convienga de buena razon
a los pleytos fin breu et devido seyer puesto, que en todo pleyto, asi civil como criminal, de qualsequiere
natura sea, sia tenido el convenido de responder et contestar devidament et segunt fuero la demanda
siquiere firma de dreyto, dentro spacio de tres meses siguientes apres que la firma de dreyto o la deman
da seran offrec;;idas en judicio, present la part. Et si dentro el dito tiempo non respondra o contestara,
segunt dito es, qu'el convenido [f 2v] pierda el pleyto et sia condempnado en las missiones. Pero si el
pleyto sera tal en que sian muytos recorsos, aquell contra qui el recorso sera dado, de que present sera
sea tenido de responder al dito recorso dentro un mes. Et passados los recorsos, el principal et los otros
clamados en recorso sian tenidos de responder dentro los ditos tres meses a la demanda principal per
fectament, segunt dito es. Asi empero que, si alguna cosa fallía de las ditas contestaciones et la part lo
querra aquellyo suplir et emendar, que lo pueda fazer dentro tiempo de diez dias apres siguientes, et la
part supliendo aquello en la contestacion no haya lugar la pena de suso dita. Et si al judge visto sera,
por justas razones pueda tomar un mes ultra los ditos tres meses et no mas. Et que todo judge sia teni
do pronunciar sobre qualquiere interlocutoria dentro VI dias judiciales depues qu'el negocio romandra
en deliberacion. Et la sentencia difinitiva sia tenido dar despues de hun mes qu'el negocio sera renun
ciado et concluso et romandra en deliberacion, dius las penas del fuero47.
Concordatum est. [Al margen: Discordia est inter brachia nobilium, militum et ilegible]
VI. ltem que aquest capital sobredito haya lugar asi en los pleytos agora pendientes como en los
advenideros, yes a saber, si no son contestados que se hayan de contestar dentro el tiempo sobredito
et el judge a sentenciar en el tiempo asignado; et los que son contestados, sia tenido ese mismo judge
pronunciar et sentenciar dentro el dito spacio contenido en el dito capital. Et esto haya lugar de que
estos capitales por el senyor rey et por la Cort seran publicados.
47. Al margen de este fuero hay dos notas, incompletas porque el folio ha sido guillotinado. Se lee "[...] de X utilibus [par]te ins
tante... de 11 parte instante, ...quod sint uti[libus]"
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Justum est. [Al margen: [.]ependet X VI quod [ilegible] in discordia] [f 3r]
VII. ltem como de fuero excepciones de pacto, difinimiento, convenio et transacion non se puedan
provar sino por cartas o por sagrament de la part contraria, et por razon de las ditas excepciones los
pleytos ultra manera se retarden, que aquell qui proponera tales excepciones sia tenido en continent
fazer fe de aquellas por carta o cartas o lexarlo a jura de la part; en otra manera, que tales excepciones
sian havidas por non propuestas. Et como esto mismo de qualquiere otra excep�ion que se ha havra
solament a provar por carta o por jura de la part.
Plaze domino regi. [Al margen: In discordia]
VIII. ltem como los sobrejunteros de Aragon faguan muytos et diversos lugarestenientes, los quales
son de poco stamiento et fazen por diversas veguadas cosas non devidas en su officio, por do s'ende
seguexen muytos danyos et missiones, que tales como aquellos si convenidos seran por razon del dito
su officio et no hayan bienes de que satiffer a la part, qu'el sobrejuntero principal qui meso los havra
sia tenido de satifferlo de lo suyo. Et sia suplicado al senyor rey que sea su merce qu'el o su Governa
dor general o portant vezes de aquell o Justi�ia de Aragon no metan ni meter puedan otros lugareste
nientes sinon aquellos que por los ditas sobrejunteros seran puestos.
Concordatum est usque ad primas Curias completas et quod revocentur locatenentes qui hodie sunt
positi pro domino regi48. [f 3v]
IX. ltem como los sobrejunteros et sus lugarestenientes reciban muytos et diversos salarios ultra la
taxa�ion del fuero, que sian contentos de aquello que les yes ya taxado por fuero, como ayan ya sala
rio publico los sobrejunteros principales, o al menos qu'el sia taxado salario convinient el qual sia XII
sueldos, los VII sueldos pora el sobrejuntero et dos hombres por testimonios, et los �inquo sueldos pora
el notario ultra sus scripturas.
Placet domino regi. [Al margen: In discordia civitatum et villarum].
X. ltem como el fuero qui favla de pena de tray�ion sobre crebantamiento de tregua, favle solament
et haya lugar si sobre tregua matara uno a otro, que semblantment haya Jugar la dita pena en aquell
que ferira sobre la tregua. Et en caso que alguno ferira a aquell qui havra atreguado, por mandamien
to de judge sia encorrido en aquella pena que encarre de fuero quando sobre segura puesta por judge
mata alguno.
Placet domino regi.
XI. ltem como muytos acordadament con ballestas et archas en Jugares poblados maten et fieran a
otro, asi en casa como por carreras, et aquesto sia grieu cosa, como de tales hombres buenament guar
dar non se pueda, que tales como aquestos, provado el crimen, sia enantado contra ellos et feyta jus
ti�ia como aquellos que matan o fieren sobre tregua. Et aquesto semblantement haya Jugar en qual
quiere que acordadament [f 4r] con las ditas armas o otras qualesquiere a otro dentro su casa matara
o ferira, como cada uno en su casa deva seyer emparado et defendido, salvo si yes enemigo et desa
fiado o que sia havido de fuero por desafiado.
Plazet domino regi.
XII. ltem como segunt fuero sisas et imposiciones sian vedadas et en algunos Jugares del dito regno
segretament hayan aquellas, et algunos digan que hayan aquellas por concession del senyor rey, que
tales sisas et inposiciones sian tiradas et las ditas concessiones revocadas et que d'aqui adelant sen-

48. Tachado: Concordatum est usque ad 111 annos si plazet domino regí et Curia. Concordatum. Al margen, algo más, ilegible por
corte en la encuadernación.
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blantes sisas et inposicones non se puedan fazer ni tales concessiones atorgar. Et que qui de tales con
cessiones usara et las ditas sisas et imposiciones fara et tenrra, que sía encorrido en pena de X mil mora
vedis d'oro, de las quales sia la meytat poral senyor rey et la otra meytat pora el acusador en los luga
res realencos; et en los otros de sennyorio, la meytat pora el senyor del lugar et la otra pora el acusador.
Et en caso que alguno acusara et levara la dita pena, et en el dito lugar non querran cessar de usar de
la dita sisa, que por cada vegada que sera acusado sea levada la dita pena segunt dito yes.
Placet, et quod pena reducatur ad mil morabetinos et quod quilibet possit accusare penam49 .
XIII. ltem como los oficiales, comissarios et qualesquiere otros exequtores et administradores del reg
no d'Aragon devan seyer aragoneses et no de otra nac:;ion, segunt fuero que comissario ni portero algu
no ni notario de judicatura ni recibidor de quantias que ixcan por feyto de judicatura ni en otra cual
quier manera en el regno, no pueda seyer sino de nac:;ion d'Aragon [f. 4v] et domiciliado en aquell. Et
en caso qu'el contrario se tagua por alguno de los sobreditos, que no haya valor nengun acto que tagua
ni las gentes del regno sían tenidos de obedec:;erlo, et aquesto sin ninguna pena. Et los officiales del reg
no qui son o por tiempo seran favor alguna no les den ni consello ni ayuda. Et esto dius pena assin como
si faziessen contrafuero.
Concordatum est quod possit esse receptor pecunie quem dominus rex voluerit50 • [Al margen: Publi
catum].
XIV. [Cancelado con una raya] ltem, como por los alguazires que son del senyor rey et del senyor
duch los quales no son del regno de Aragon, porque non conoc:;en las personas del regno ni encara los
fueros, privilegios et libertades de aquell, se faguan algunas veguadas indevidas personas exequciones
et otros enantamientos, que sía declarado que de aqui adelant que algun alguazir que non sia natural
ni domiciliado en el dito regno, non pueda usar en el dito officio del alguazirado et que [...] fara perso
nas, execuciones et enantamientos contra fuero, usos, prvilegios et libertades del dito regno, sía sotz
meso a las penas del fuero, segun que son los sobrejunteros et otros oficiales usantes de jurisdicc:;ion,
así en cognicion como en execucion.
[Al margen: Vacat]
XV. ltem como aquellas cosas que son deputadas en divinales usos non se devan convertir en pro
fanos et que cada persona de qualquiere ley, stado et condicion sía que emprestara sobre cruz, caliz,
ensensero, livros, vestimentas et quales[f. 5r]quiere otras cosas de yglesia que consagradas sían, pierda
el deudo, del qual la meytat en los lugares realencos sía del senyor rey; et en los otros, de los senyores
de los lugares; et la otra meytat, sía del acusador, et el acusador pueda seyer qualesquiere fiel o infiel.
Justum est.
XVl51 • ltem que qualesquiere officiales o tenientes lugares de aquellos que por inquisicion o en otra
manera son o seran trabados en dolo, verdadero o presumpto, culpantes de notables culpas en sus ofi
cios, et senyaladament por corrupciones et subornaciones, que tales como aquestos pierdan los officios
et aquellos non puedan seyer restituydos.
Concordatum est52 •
XVII. ltem que qualesquiere procuradores en judic:;ios que taran collusiones o acto doloso o frauduloso53,
por do la part de qui son procuradores pierda su dreyto, que tales sian tenidos de satisfer a la part todo
49.
50.
51.
52.
53.

Al margen, tachado "[....]reducatur penam esse mille morabetinos auri".
Tachado: "Dominus rex vult deliberare et vocetur thesaurario".
Tachado, a modo de titulillo: "En dolo verdadero o presumpto".
Tachado: "Concordatum est. lntendit dominus rex quod intellegatur ad futuro".
Tachado: "seran negligentes".
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aquello que por la dita razon havra perdido, et los fazientes collusiones sian privados a perpetuo de su
oficio, quando provado les sera legitimament. Et esta misma pena incorra el advocado qui por su collu
sion dara a perder el pleyto.
Concordatum est54.
XVIII. ltem que ningun judio ni moro non pueda tener servientas ni servientes ni nodric;as christianos
ni christianas. Et si lo fazia, que encorra de pena mil [f 5v] sueldos, la qual sia en los lugares realencos
del senyor rey; et en los otros, de los senyores de los lugares en los lugares en los quales aquesto con
tec;era seyer feyto. Et el christiano o christiana que y sera, que encorra pena de seyer ac;otado, et qual
quiere persona que de aquello lo pueda acusar. Pero si algun lavrador hi havra judio o moro et querra
dar sus terras, que las lavren christianos o querran dar sus ganados a guardar a alguno o algunos chris
tianos, asi como son campos et vinyas, olivares et otras heredades, puedan los ditas christianos lavrar
las ditas terras et guardar los ditas ganados et prender sus soldadas o logueros de los ditas judíos et
moros, pero que no habiten con ellos en sus casas.
Justum est, sed provideatur quod prelati, barones, milites et alii id servent sed videtur quod in casu
nutricitatis, quod ad nutrices possint habere, vero etiam quod judei et sarraceni possint tenere servien
tes seu famulos christianos ad certam solidatam dum modo non habitent cum eisdem.
XIX. ltem que si alguno fara donacion o qualquiere otra alienacion de sus bienes a clerigo o a algun
otro, de cualquier ley, stado o condicion sia, et el dita donador o alienador retenrra en si los ditas bie
nes, que no obstant la dita donacion o alienac;ion, aquest tal donador e alienador mientre en si tenrra
los ditas bienes sia tenido de contribuir en peytas o en qualesquiere otros actos bien, asi como si las
ditas donac;ion et alienacion feytas non fuessen. Pero que por esto non sia feyto perjudicio al donatario
o a aquel que por otro titol, dreyto alguno havra en la cosa donada o alienada, ni por esta ordenacion
sia feyto perjudicio al fuero et Privilegio General, ante aquellos finquen en su firmeza et valor, et valga
la dita donac;ion o alienac;ion en todo et por todo, exceptando en las ditas contribuciones.
Justum est. [Al margen: Publicatum] [f 6r]
XX. ltem que como inquisicion sia vedada de fuero, et comissarios del senyor rey hayan feyto inqui
sicion contra los jurados de la ciudat de Barbastro et contra algunos jurados et almudac;afes de algunas
otras ciudades, villas et lugares del dita regno, contra los quales inquisiciones no ha lugar segunt fuero,
privilegios, usos et libertades del dita regno, qui sia merce del senyor rey de mandar revocar aquellas,
et que tales o semblantes inquisiciones d'aqui adelant non puedan seyer feytas. Et si de feyto se fazian
[encima: no les obedec;can ilegible .. aquellyos que tales execuciones et inquisiciones faran por privadas
personas et seya contra aquellyos procedido puniendolos por las penas del fuero] que les pueda seyer
contrastado sines pena alguna et que los officiales del regno no les den consello, favor et ayuda; et si
lo faran, que enconrran en las penas del fuero.
Plazet domino regi quod servetur forus et si pro aliquem factum fuerit vel fiat contrarium, puniatur
penis a foro statutis55 .
XXI. [Cancelado con una raya] ltem, como muytas et diversas letras ixcan de cort del senyor rey et del
dito senyor infant, las quales son contra fuero, et esto yes porque aquellos que las signan no son exper
tos en los fueros, usos, privilegios et libertades del dita regno, por esto que sia merce del senyor rey que
las letras que son de Aragon, que ixiran de las ditas cortes de los ditos sneyores rey et infant, sian exa54. Tachado: "Videtur quod debeat esse hoc acto doloso o frauduloso".
55. Tachado: "Concordatum est, salva deliberatione domini regís et Curie, set tamen habeatur informado a Thesaurario si quam
dare vult".
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minadas et signadas por aragones experto en los ditas fueros, usos, privilegios et libertades del dita reg
no, et senyaladament los ditas senyores o qualquiere dellos, stando en el regno de Aragon. [f. 6v]
XXII. ltem, como por inportunidat o calididat de algunas personas o en otra manera ixcan de las cor
tes de los ditas senyores rey et infant algunas letras que son subrepticias o contra fuero, por do de
siguen grandes danyos et missiones a aquell o aquellos contra qui tales letras se impetran, que tales
impetrantes tales letras et de aquellas usantes sean tenidos de satisfer e emendar a la part contra qui
impetradas seran qualesquiere danyos que por la dita razon sostenido havra en doblo, et las missiones
in sinplum; sobre los quales danyos et missiones, sía creyda la dita part por su sagrament. Et eso haya
lugar cada que sera declarado por judge competent las ditas letras seyer subrepticias o contrafuero.
Fíat.
XXIII. ltem como las cartas de apellaciones interiectas, así de judges ordinarios como de delegados
de sentencias siquiere pronunciaciones, así interloqutorias como definitivas, los notarios qui las ditas car
tas reciben non den ni quieran aquellyas dar a la part appellant, encara que sían passados tres días,
diziendo qu'el judge no ha dado respuesta a aquellas, et qu'el dita tiempo de tres días, qui es de fue
ro, a los judges no encarre, et por la dita razon los appellantes non pueden sus apellaciones proseguir,
ante se faze exequcion contra ellos o se enanta en los pleytos, non contrastantes las ditas apellaciones,
et ne sostienen grandes danyos et missiones, que sía ordenado et declarado que qualquiere [f lr] nota
rio que tal carta testimoniara, passados los ditas tres días de fuero depues que la carta sera testimonia
da et dada en scripto, sía tenido cerrar la dita carta publica et aquella en forma livrar a la part, encara
qu'el judge no y haya respuesto a aquella, por tal qu'el appellant puede fazer fe de su apellacion et
aquella proseguir. Pero si el judge, dentro tiempo de XV días apres que la dita carta sera testificada, que
rra fazersu respuesta a aquella, el notario sía tenido de recebir aquella et inserir et continuarla a la car
ta de la apellacion, notificando al apellant la dita respuesta.
Et en caso do el judge dasse por respuesta a las ditas cartas, prO(;;esso o processos sobre aquello acti
tados, qu'el notario non sía tenido de inserir aquellos en las ditas cartas, ante aquellas, dentro los ditas
tres días, sea tenido livrar a la part sines pena alguna et reprehension que non pueda haver por aques
ta razon. Et si el notario, dentro de tres días apres que recebido havra la respuesta del judge o havra
cerrado la dita carta, non livrara la carta a la part, que ipso facto sía [encima: tenido pagar las expensas
et el danyo satisfer, que la part avra sustenido] [et] a perpetuo privado del officio. Et lo sobredito haya
senblantement lugar en requisiciones, protestaciones et presentaciones de letras56•
Concordatum est 57.
XXIV. [Cancelado con una raya] ltem, como segunt fuero en los feytos qu'el senyor rey faze part sía
judge el justicia de Aragon et, por la dita razon, el senyor rey haya ya Procurador Fiscal general en el
dita regno, el qual en los ditas feytos ha de fazer part et ha constituydo salario ordinario, por la dita
razon por el dita [f 7v] senyor rey et el dito senyor rey et el senyor infant promogenito, Gobernador
general et portant vezes por el en el dita regno indiferentment constituexcan otros procuradores fisca
les por proseguir los feytos del dita senyor rey, los quales se fazen taxar salarios inmoderados, por do
las gentes del dita regno end sostienen grandes danyos et misssiones, que sía ordenado et declarado
que en el dita regno otro procurador fiscal no y pueda haver sino el constituydo general, o do necces
sario fuesse de haver otro procurador, que sía substituydo por el dita Procurador general, et aquel subs
tituydo, que sea sienpre aragones.
56. Con otra mano: "Videtur quod debeat dicere vere".
57. Tachado: "dum tamen placeat domino regi et Curie".
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[Al margen: Vacat]
XXV. ltem como segunt fuero en los feytos qu'el senyor rey faze part sía judge el Jusfo;;ia de Aragon,
segunt dita es, et non otri, et el Governador general del regno de Aragon et el portant vezes por ell et
algunos otros judges ordinarios o delegados no contrastant que por el dita Justicia de Aragon sia feyta
inibic_;ion a ellos, que de tales feytos non se entremetan, no c_;esen de conocer et procedir en aquellos,
por la qua! razon el dita fuero se crebanta, que sia declarado que de aquí adelant tales inibiciones et el
sobredito fuero sían catados et observados, et los fazientes contra aquellos sian punidos en las penas
inpuestas contra los oficiales delinquientes contra fuero.
Concordado es que ia es proveido por fuero et plaze al senyor rey que sea observado el fuero et la
buena costumbre del regno et revoca lo que contra es feyto, et que sían punidos los qui contra han fey
to en quanto sera mostrado seer feyto en contrario del dito fuero et de la buena costumbre del regno.
[Al margen: Publicatum est][f. 8r]
XXVI. [Cancelado con una raya] ltem, como en las ciudades, villas et villeros del regno de Aragon se
metan mesegueros, vinuegalos, monteros, vedaleros, veyedores de carreras et algunos sinples officiales, que
no han juridiccion ni processo alguno de sus feytos, se faze et indiferentment a tales como aquestos por
vexarlos de danyos, missiones, les conviengan ante'! Justicia de Aragon, et por esto se siguan a aquellas
muytos danyos et missiones, que tales como los sobreditos non puedan seyer convenidos dius nombre de
officiales ante'I Gobernador ni Justicia de Aragon, sino en caso do appellaci9n o fadiga es lugar.
[Al margen: Aquest no es concordado por toda la Cort. Vacat]
XXVII. [Cancelado con una raya] ltem como indiferentment ante'! dito Justicia de Aragon convien
gan herederos de c_;equias et brac_;ales et procuradores de cequias et de alfardas et de terminas, encara
mayordompnes et procuradores de confrarias, diziendo que son universidades et como de universida
des el Justicia de Aragon o el Gobernador s'en puedan entremeter, por la qual razon se siguan grandes
danyos en missiones scitandolos fuera de sus lugares et en otra manera, por esto que sea declarado que
de los sobreditos non se pueda entremtere sino los judges locales o aquellos que por privilegio les con
viene, si ya no era en caso do fadiga o apellacion es lugar.
[Al margen: Vacat] [f. 8v]
XXVIII. ltem como los judíos et moros por scogitadas maneras fagan muytos fraudes a los fueros o
ordinaciones feytos et feytas sobre las usuras, por tal que ultra del coto del senyor rey mayores quan
tias puedan haver et levar. Et por aquesta razon, quando los deudores les paguan alguna cosa del deu
do o del guanyo, no les quieren fazer albaran de lo que rec_;iben, que d'aqui avant sia ordenado que
qualquiere judio o moro que por razon de aquello que emprestado havra rec_;ibra alguna cosa en pagua
del deudo o del guanyo, sia tenido de fazer albara de pagua publico de la quantia que recibra expresa
dament. Et si fer no lo querra, que pierda el deudo, del qua! cada que lo sobredito provado le sera, sea
la meytat del senyor rey en los lugares realencos; et en los otros, de los se�yores de los lugares et la otra
meytat del acusador5ª. Et las otras penas contenidas en el fuero contra los ditas judíos sian exseguidas
por los judges del regno, cada uno en su senyorio o jurisdiccion, et en caso que en aquellos cayeran,
ratificando el senyor rey o la Cort las ditas penas, las quales d'aqui adelant finquen en su firmeza et
valor, et contra aquellas non consientan los judges de la terra en alguna cosa fazer, dius pena que enco
rran los ditas judges asín como aquellos qui passan fuero et fazen contra aquell.
Justum videtur sg_

58. Una aclaración en relación con este punto, dice: "La meytat del deudo de los vassallos, que son o seran del senyor rey, sia
guanyada al senyor rey; et de los vasallos d'otro senyorio, sia ganyado a su senyor; la otra mitat, al acusador".
59. Tachado: "Concordatum est Baiulus generalis et T hesaurarius rependeant".
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XXIX. ltem como el officio del Justiciado de Aragon fues et sia ordenado por conservar fueros, privi
legios et libertades et por fazer justicia a los del regno, senyaladament de los officiales et comissarios
del senyor rey [f. 9r] et de las letras que de su cort sallen contra fuero et costumbre del regno de Ara
gon. Et como algunos por importunidat o en otra manera hayan impetrado et obtenido letras de la cort
del senyor rey, en las quales el senyor rey manda al dito Justicia que no reciba firma de dreyto a la part
ni fagua algunas otras provisiones, processos et enantamientos, los quales segunt fuero es tenido de
fazer, ni de aquellos se entremeta, dius pena de prívacion del offi<_:;io et de otras penas; et si el contra
rio fazia, manda al regient el officio de la Governacion et a otros officiales que enanten a capc:;ion de la
persona del dito Justicia de Aragon. Et como esto, salva el alteza real, sia en derogacion del dito officio
et contra fueros, privilegios et libertades del regno, et encara qu'el Justicia de Aragon de fuero no deve
seyer punido sino por la Cort general de Aragon, por aquesto supplican que sea merce del senyor rey
de proveyr et declarar que tales o semblantes letras de su cort ni del senyor infant primogenito suyo no
ixcan ni se atorguen, et que ad aquel! qui tales o senblantes letras impetrara et de aquellas usara en
judic:;io, que pierda el dreyto de aquello sobre el qual las ditas letras havra inpetrado. Et que el judge que
por tales letras o senblantes enantamiento alguno contra el dito Justicia fara, qu'end pueda seyer resis
tido sin toda pena criminal o civil et res no menos sia punido en las penas del fuero, revocando quales
quiere enantamiento o enantamientos que por vigor de tales letras se son feytos, si aquellos enanta
mientos cuentra fuero son feytos.
[Al margen: Vacat]60
El senyor rey no faria fuero de la narracion del dito capital, empero bien ordenara por fuero o como
se quiera qu'el Justicia d'Aragon non sea tenido exeguir ningunas letras que sian contra fuero; et quien
las impetrara sia punido et qu'el dito Justicia non pueda seer forc:;ado de tener ni de observar las ditas
tales letras. [f. 9v]
XXX. ltem como en muytos et diversos lugares del regno de Aragon los moros en aquellos habitan
tes tiengan mezquitas et lugares altos do publicament et altas vozes pregonean, invocando el nombre
de su perfido Mahoma et aquel! honerando et adorando, et aquesto torne en ofenssa del nombre de
Nuestro Senyor Jhesuchristo et en opprobio de la fe christiana, que sia ordenado que d'aqui adelant en
alguna ciudat, villa et lugar del dito regno de qualquiere senyoria sia no se fagua ni fazer se pueda por
los ditas moros o alguno dellos pregon alguno en la forma sobredita ni en otra; et si el contrario se fazia,
que el senyor del lugar qui aquello consintra, pague cincientos sueldos de pena et la aljama mil sueldos
de pena por cada vegada que el contrario faran, la qual pena sia aplicada al senyor rey. Et res no menos
qu'el senyor del lugar encorra sentencia de excomunicacion ipso facto, la qual sentencia de el senyor
arcevispo de C::aragoc:;a, de voluntat de toda la Cort. Et qu'el senyor rey, senyora reyna o su primogeni
to, non puedan contra lo sobredito a alguno gracia, lic:;enc:;ia o concession atorgar; et si lo fazian, que
valor alguna no ayan.
Aquest yes concordado que sea tan solament la pena de excomunicacion per modum statuti.
Placet domino regi.
XXXI. ltem que todo infiel del dito regno de qua/quiere sennyoria que sia, que haya XVIIIº annyos o de
allí a suso, que vera levar el cuerpo de Nuestro Senyor Jhesuchristo publicament por las carreras, sia teni
do de fincar en terra los genollos et fazer reverencia a Nuestro Senyor Dios o sconderse de las [f. 1 Or] carre
ras por do passara; et qualquiere que el contrario fara, encorra en pena por cada vegada de vint ac:;otes

60. Al margen hay una nota, tachada e ilegible.
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publicament o de cient sueldos, aplicaderos la meytat para el senyor rey en los lugares realencos et en
los de senyorio, poral senyor et la otra meytat para el acusador. Et qu'el senyor rey, senyora reyna o su
primogenito, non pueda contra lo sobredito a alguno gracia, li�encia o concession atorgar; et si lo
fazian, que valor alguno no haya.
Placet cum modificacione contenta in cedula, sed videtur quod non debeat peti cum cederet in vexa
tionem et molestationem judeorum et sarracenorum.
Placet domino regi, sed quod modificetur pena ad X solidos et nisi christiani eos voluerint recollige
re, incurrant penam ipsi christiani et non judei et sarraceni.
XXXII. ltem como de fuero et de razon uno por otro non pueda seyer punido et algunas vegadas por
resisten�ias o rebellias que se dizen seyer feytas a sobrejunteros, comissarios, porteros et a otros offi
ciales del senyor rey en los lugares de sennyorios del dita regno por alcaydes, jurados et officiales o sin
gulares personas de aquellos, el regient el officio de la Governa�ion, Justicia de Aragon et otros officia
les reales del dita regno se esfuer<;en a meter et metan pendones reales et fazer otros enantamientos
en los ditas lugares de sennyorio, sin requisicion alguna feyta a los ditas sennyoresn ellos non clamados
ni oydos en sus dreytos, por la qual razon a ellos et a sus bienes se les siguan grandes danyos et mis
siones, que sia declarado que d'aqui adelant metimiento de pendones ni otros enantamientos por los
officiales reales non se faguan contra los ditas lugares ni los senyores de aquellos, mas que aquellos qui
havran feyto la resistencia et rebellia sian iuxta sus meritas punidos, si ya los sennyores de los ditas luga
feS, requeri[f. 1Ov]dos et certificados de lo sobredito, no querían fazer et complir aquello que fazer et
complir serian tenidos.
lstud et sequens debent ordinari aliter per Curiam.
XXXIII. ltem que como quando en algunos lugares de sennyorio se fazen exequciones o se prosiguen
malfeytores por los offi�iales reales et se faze resisten�ia o rebellia a los ditas officiales, et por vigor de
aquello se metan pendones reales en los ditas lugares et se prenden a mano del sennyor rey, et no con
trastant que depues las ditas exequciones se cumplan et los malfeytores sean presos, se retiengan enca
ra los ditas lugares por el senyor rey et sus officiales con los ditas pendones reales, la qual cosa, salva
siempre el alteza real, yes contra fuero, costumpne del regno et toda razon, que sia declarado que do
tales casos se acaezcan que, satiffeyto el crehedor de la dita exequcion et complida aquella et preso el
malfeytor, que proseguido sera por los ditas officiales, que en continent los ditas pendones reales sean
tirados de tal lugar o lugares et sian aquel! o aquellos restituydos et tomados en continent a los senyo
res de qui eran. [f. 11r en blanco] 61

[Fueros adicionales y otras versiones incluidos en otro cuadernillo diferente] 62
[f. 20r] Como fian�a de dreyto segunt fuero de Aragon sia privilegiada et algunos maliciosament se
esfuer�en a enbargar aquella et los judges retarden de pronunciar sobre aquella, que sia ordenado que
si alguno sera preso et demanda criminal sera propuesta contra el, si tal preso firmara de dreyto a la dita
demanda et por el acusador non seran propuestas tales razones que enbarguen la dita firma, que en
continent tal preso sia livrado de la preson. Et si propuestas seran razones suficientes por el dito acusa-

61. El f. 11v. es utilizado en su parte inferior para completar el texto que corre por el f. 12, al que está unido por una raya.
62. En el cuadernillo ACA. Cancillería, Varia, 112/1, que constituye un cuaderno de greuges, en los ff. 20-21, se incluye un frag
mento de los fueros aprobados (en algunos casos no, puesto que están cancelados), que parece una versión anterior a la final
mente adoptada.
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dar, yes a saber qu'el preso yes convicto o confesso de aquel! crimen, en aquest caso sea tenido de fazer
fe de aquello dentro tres días depues que propuesto lo havra. Et si fe non de faze, sia livrado luego por
el judge de la preson sobre la dita firma de dreyto. Pero el dita judge, si visto li sera por justa razon et
jurando el demandant que maliciosament no lo demanda, pueda el dita tiempo alargar VIII º días ultra
los tres. [Tachado: Et aquesto mismo haya lugar si alguno sera preso por deudo por el qual sía obliga
da su persona, yes a saber que offrec;;ida fianc;;a de dreyto sufic;;ient sía livrado luego de la preson.]
Plaze al senyor rey.
[Al margen: Vacat] [Cancelado con una cruz]
ltem, que en caso do contra alguno se fagua exequcion en sus bienes et aquel firmara de dreyto ante
judge convinent, afirmando la dita exequcion fazerse contra fuero, si por tal manera propuesta sera la
firma que parezca al judge la dita exequcion ferse contra fuero, en aquest caso el judge dentro tres dias
que la dita firma propuesta sera et offrec;;ida en scripto, sía tenido dar letra inibitoria contra el dita exe
qutor et que, pendient el conoc;;imiento, sobreseya en la dita exequcion et cada qu'el processo roman
dra en deliberacion, sobre la dita firma dentro VIII º días apres siguientes et judiciales sía tenido pronun
ciar sobre aquella. [f. 20v] Et aquesto sían tenidos los judges de fazer dius las penas del fuero. Et si en
qualquiere de los sobreditos casos alguno sera trabado calupniosament o malic;;iosa haver enbargado las
ditas firmas de dreyto, que sía condempnado en los dannyos que aquel contra qui enbargado havra la
dita firma de dreyto sostenido havra en doblo et en las missiones que feytas havra. Pero las sobreditas
cosas non se entiendan ni conprehendan quando dos se diran possedir una misma cosa o pleytiaran
sobre interdicto uti possidetis, ante en aquestos casos se observe orden judic;;iario segunt que en los
[roto: otros] feytos ordinarios .

[ Cancelado con una cruz]
Como algunos por inportunidat o en otra manera, contra fuero et costumpne del regno, hayan inpe
trado et obtenido letras de la Cort del senyor rey contra el officio del Justic;;iado de Aragon, el qual fue
et yes ordenado por conservar fueros, privilegios et libertades et por fazer justicia a los del regno et no
lexarlos prejudicar en su dreyto, et por enbargar et enpachar al dita Justic;;ia que non pueda enantar nin
procedir nin fazer justicia a las partes, segunt conviene a su officio de fuero et yes constumpnado de
fazer inponiendo en aquellas al dita Justicia algunas penas si el contrario faria, et como tales et sen
blantes letras, salva el alteza real, sean en derogac;;ion del dita officio et contra fueros, privilegios, liber
tades et usos del regno, porque suplican que sean merc;;e del senyor rey de provehir e declarar que tales
o senblantes letras de su Cort ni del senyor infant primogenito suyo no ixcan nin se atorguen et que
aquell qui tales o senblantes letras inpetrara et de aquellas usara en judicio, que sia punido en las mis
siones et dannyos doblados et que el judge que enantamiento alguno ha feyto o fara por tales o sen
blantes letras, que sia punido en las penas del fuero et revocados qualesquiere enantamientos [f. 21 r]
o enantamientos que por vygor de tales letras se son feytos si aquellos seran feytos en prejudicio et
lesion del officio del dita Justicia de Aragon.
ltem, plaze al senyor rey que todas letras que sian o seran que se enpetraran o se obterran d'aqui ade
lant, inpetradas o obtengudas cuentra fuero et costumpne del regno de Aragon por enbargar el officio del
Justicia de Aragon et qu'el dita Justicia non pueda enantar ni proceyr ni fazer justicia a las partes segunt
conviene a su officio et de fuero es costumpnado de fazer, puesto que en las ditas letras sian puestas penas
si el contrario fazia, que tales letras de part suya o de su primogenito no ayan fuerc;;a ni valor, et aquell qui
tales letras inpetrara et de aquellas usara, sia punido en las missiones et danyos doblados et todos pro-
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cessos injustos qui por tales letras se faran sean revocados et havidos por nullos, et que los juges qui sobre
esto et sobre otras cosas faran cuentra fuero sean punidos segunt la pena del fuero.
[Al margen: Publicatum est]63
[f. 12r]

Greuges del General del regno de Aragon
[I]. Primerament, como en el regno de Aragon moneda alguna de nuevo non deva seyer feyta,
crec:;entada o menguada por el senyor rey, si no yes con voluntad et expresso consentimiento de todo
el General del dita regno en Cortes generales atorgado; et do se haya a fazer, con voluntat et expresso
consentimiento del dita General, se deva fazer de senblant ley, peso et figura que era la otra. Et como
de tiempo aqua el senyor rey haya feyto et faga fazer en el dita regno, menos de voluntat et expresso
consentimiento del dita General, diversas monedas asi oro, argent, como de otros metales, las quales
monedas no son semblantes en ley, peso et figura de las otras que solían, et puesto que lo sean, non
deven seyer feytas sines expresso consentimiento del dita regno, segunt dita es, et por esta razon haya
venido et vienga a las gentes del dita regno grandes danyos et missiones encara que la moneda jacc
quesa s'ende destruye et haya destruydo et la valor de aquella menguada, et por occasion de las ditas
monedas se fagan en otros regnos semblantes monedas et jaccques�s en figura, pero de muyto menor
valor en ley et peso, que sia merce del senyor rey que tales et senblantes monedas d'aqui adelant non
se fagan en el dita regno, ante aquellas que agora se fazen, luego cessen et mande cessar.
Sobre el dita capital yes concordado entr'el senyor rey et los de la Cort que como por razon de las
mortaldades que se dize que comienc:;an en la ciudat de Saragoc:;a et en otros lugares del regno e por
que al senyor rey conviene acuytadament acorrer el regno de Sardenya, el qual esta en punto de perdi
cion, ell non pueda aturar de present en la dita ciudat, e por consiguient el dita greuge determinar, que
la dita Cort sia continuada despues de la fiesta de Sant Miguel64 del mes de setiembre primero vinient
en I annyo seguient et continuament complido, a la ciudat de Saragoc:;a, a la qual en el dita termino el
dita senyor rey sea tenido de venir personalment a tener et continuar et celebrar las [f. 11 v, al final] ditas
Cortes, e que en aquellas el dita greuge o question faga decidir et determinar por el Justicia d'Aragon
et en aquella forma et manera que segunt fuero, privilegios, usos, costumbres et libertades del dita reg
no fazer se deve. E que las ditas Cortes el dita senyor rey non pueda licenciar entro qu'el dita greuge
sea segunt la forma sobredita decidido et determinado. Empero si el dita senyor rey al dita termino et
a la dita ciudat por tener et celebrar las ditas Cortes et determinar la dita question no venia o, si venia,
aquell o aquella decidir et determinar non fazia, segunt dita yes, que lo contenido en el dita capital por
greuge dado sea havido por verificado, determinado et declarado segund que en aquell mas largament
yes contenido et havido por fuero.
E que plaze al senyor rey que en continent cesse la moneda castellana o otra qualquiere menuda que
en la dita ciudat o en otra qualquiere partida del regno se faga ni pueda seer feyta.
Protestaron empero los de la dita Cort que por la present concordia non sea feyto ni se faga perju
dicio alguno en sus fueros, usos, privilegios et libertades del dita regno ni a las cosas en el dita capital
contenidas, ante expressament contradizien al batimento de la moneda del florín. [f. 12v]
63. Correcciones posteriores del copista o del notario: "[Tachado: ltem do dice "ayan feyto'.' diga "avran feyto"]. Do dice en esta
provission solament dica que comienca "place al senyor rey". Alli do dice "si son feytos" diga si "seran feytos".
64. Tachado: "Johan Babtista".
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11. ltem que como los lugares de Orta et de Gandesa fuessen et sian dentro los limites del regno de
Aragon et los del principado de Cataluenya non devidament se hayan apropiado los ditas lugares,
diziendo aquellos dentro sus limites seyer, que sia declarado por el senyor rey los ditas lugares seyer den
tro los limites del dita regno de Aragon et en las Cortes et en los otros actos deven seyer clamados et
fazer part con los del dita regno.
Fiat justicia vocato procuratori Hospitalis.
11165 . ltem como por los prelados et judges ecclesiasticos, segunt forma et dreyto, se enante por via
de inquisicion contra los difamados de usura a restitucion de aquellas et devida correccion, et por los
processos asi por via de inquisicion por los ditas prelados et judges ecclesiasticos feytos et finidos con
tra los ditas difamados de usuras, los comissarios del senyor rey deputados sobre el dita feyto de las
usuras a instancia del Procurador Fiscal, sin otro processo et conoc;imiento et no intervinient ni fazient
part el principal deudor, faguan et fer entiendan exequcion contra tal difamado de usuras por la pena
del fuero, que es perdic;ion del deudo principal, de la qual la meytat es guannyada poral senyor rey et
la otra meytat al deudor. Et aquesto, salva sienpre la excellenc;ia de la real magestat, sia contra fuero,
usos, privilegios et libertades del regno, porque de processo havido por inquisicion, segunt es el eccle
siastico, [f 13r] exequcion o enantamiento alguno seguir non se deva, como inquisicion sia vedada de
fuero, et lo que es vedado por una via non se deve por otra atorgar. Et de processo que es havido a un
efecto et a un fin, como es el ecclesiastico, otro processo o otro enantamiento que va a otro efecto,
segunt que es el sobredito, subseguir non se deva, como encara de fuero el feyto en aquella manera
que es comenc;ado en aquella se deva finir et determinar, et de fuero todos los feytos se devan judi
cialment et por orden judic;iario enantar et determinar, et ninguno menos de acusador non deva seyer
punido ni clamo o querella de mano de sennyor non deva seyer feyta ni rec;ebida, et de uso del regno
qualesquiere penas que se deven aplicar al senyor rey et a la part, si la part principalment no las deman
da, el senyor demandar no las puede, et penas pecuniarias o otras demandar non se puedan entro que
son devidament judgadas. Por aquesto suplican que sea merce del senyor rey de vedar que tales o sem
blantes processos et enantamientos non se faguan, mas que en el dita feyto se enante devidament et
con part legitima et por orden judic;iario segunt fuero66 .
Plazet al senyor rey quod inde sea feyto fuero67•
[IV]. ltem como el senyor rey haya dado o en otra manera alienado algunas villas et logares del reg
no, en las quales antigament fueron [f 13v] asignadas cavallerias, que si las ditas villas et lugares por
qualquiere manera tornaran al dita senyor rey, que las ditas cavallerias que en los ditas lugares eran asig
nadas tornen en el estado que primero eran.
Generale est et non exprimuntur gravamina singularia locorum pro quorum diversitatem fient diver
se provisiones, et ideo singulariter gravati specifice proponant et providebitur.
V. ltem como segunt el Privilegio General qualesquiere letras o cartas que sallen de la cort del sen
yor rey et de su scrivania deven seyer taxadas segunt antigament fueron, et agora ultra la taxac;ion anti
ga, los scrivanos del dita senyor rey et del senyor infant primogenito suyo prengan muyto mayores sala65. Al margen:"[... ] et usurarum".
66. Tachado:"Fiat justiciam per personas concordatas a domino rege et cetera".
67. Tachado: "de lo que yes contenido en la conclussion del dita capital".
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rios que antigament taxados no eran, por do las gentes del dito regno en sostienen grandes danyos,
que sia merce del senyor rey mandar observar el dito Privilegio General et que mayores taxaciones que
las antigas non puedan seyer re<;;ebidas,
Placet domino regi quod servetur Privilegium et si contrarium factum fuerit quod puniantur qui con
trarium fecerint aut facient in futurus.
VI. ltem como muytas universidades et singulares de aquellas et otros entro del dito regno sian pri
vilegiados et franchos de no paguar sisas, imposiciones, lezdas, peages, pontages o qualesquiere otras
exa<;;ciones, asi por el regno de Aragon como por todos los otros regnos, [f. 14r] terras et senyorios del
dito senyor rey, asi de alla mar como d'aqua mar, et contra los ditas privilegios, libertades et franquezas
los de los regnos et ciudades de Valencia, de Mallorchas, de Barcelona, de Tortosa et de otras ciudades
de los ditas regnos costrengan a pagar, los ditas franchos et privilegiados en sisas et inposiciones, pesos,
peages, portages et otras exacciones, que sia merce del dito senyor rey remediar aquesto, mandando
los ditas privilegios et franquezas seyer observados pora aquellos que las han.
Plazet domino regi quod serventur privilegia iuxta eorum continenciam et tenorem nisi aliquod injus
tum oppositum fuerit quod obsistat68 .
[VII]. ltem como segunt fuero et costumbre del regno, si al comprador possidient la cosa conprada sera
puesta mala voz en judicio et el dito comprador nombrara en recesso et en autor el vendedor de aquella,
ya sia qu'el dito vendedor sia de otro regno et de otra jurisdic<;;ion, sia tenido venir a defender el dito com
prador ante su judge del comprador; et si no viene, en contuma<;;ia suya pueda seyer enantado en el dito
feyto contra el comprador, a danyo enpero et peligro del vendedor. Et si es condempnado el conprador
por el dito judge suyo, por aquella misma sentencia se pueda condempnar el vendedor.
Et como Bendicho de Carinnyena, habitant en la <;;iudat de C:arago<;;a, por razon de un asno que havia
comprado en la ciudat de Tortosa de Bernart Bernoy, vezino de la dita ciudat, fues convocado ant'el cal
medina de la dita ciudat de Carago<;;a por [f. 14v] uno qui dizia el dito asno seyerle furtado. Et el dito
Bendicho haviesse nompnado en autor al dito Bernart, qui le'I havia vendido, et el dito Bernart fuesse
seydo s<;;itado legitimament, que pare<;;ies ant'el dito <;;almedina a recebir en si la dita autoría, et el dito
Bernart no haviesse pare<;;ido por si o por procurador. Por esto luengament altercado fue compdenado
el dito Bendito por el calmedina sobredito a restitu<;;ion del dito asno con las missiones. Et fue por aque
lla misma sentencia compdenado el dito Bernart Bernoy, la qual sentencia fue confirmada por el muyt
alto senyor infant, don Johan, primogenito del senyor rey, et fue mandada exeguir. Et porque trabo que
los officiales de la dita ciudat de Tortosa eran negligentes en exeguir las ditas sentencias, el dito senyor
infant, exhigent justi<;;ia et en fadigua de los ditas officiales de Tortosa, mando que fuessen penyorados
qualesquiere bienes de hombres de la dita ciudat de Tortosa entro a exequcion de la dita sentencia, con
las missiones, et deputo <;;iertos exequtores et comissarios a aquesto fazer. Por vigor del qual manda
miento, uno de los ditas comissarios fizo enpara de bienes de hombres de Tortosa en el lugar de Sca
tron. Et como entendiessen aquellos venir et satisfer al dito Bendicho iuxta el tenor de la dita sentencia
et confirmacion de aquella, el senyor rey por sus letras obtenidas, salvando siempre su alteza, subrep
ti<;;iament et contra fuero, por part de los de Tortosa, mando en la dita exequcion sobreseyer et los ditas
bienes livrar, no oydo ni clamado el dito Bendicho.

68. Tachado: "quatenus valeant et eis bene fuerint usi".
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Por ond, favlando con humil reverencia, entienden los de la Cort que se fizo lesion et perjudicio al
fuero et a la costumpne del regno, porque suplican que sea [f 1 Sr] merce del dito senyor rey mandar
las ditas sentencias, asi como justas, seyer levadas a exequcion devida et las ditas letras contra fuero asi
obtenidas, que sian revocadas.
Dominus rex non potuit disponere in Aragone de subditis existentibus extra regnum, sed de regní
colas inter se disponet prout voluerint de predictis.
Quantum est de empara, faciet quod sit justum.

[portadi!!a] 69 Greuges presentados et offrecidos por ciertos singulares del brac;o de la Yglesia.
Provisa sunt et concordata cum provisionibus eis factis. [la primera página está sin foliar]
l. Muyt alto e excellent senyor, los prelados et personas del brac;o ecclesiastico del regno d'Aragon
humilment supplicando demuestran que como, senyor, en las Cortes ultimo celebradas por la vuestra
alteza en la ciudat de c;aragoc;a fuesse controversia et question entre los ditos supplicantes et las uni
versidades reales sobre los compartimientos atorgados en aquellas Cortes pora defension del regno et
por los ditos 11 brac;os fue comprometido en la vuestra senyoria, assi como en arbitro arbitrador e ami
gable componedor. Et la vuestra alteza, oydas las partes, pronuncio qu'el fuego o casa de las universi
dades reales pagassen por cada un mes VI dineros mas qu'el fuego o casa del Eglesia. Empues esto, sen
yor, los missageros de las universidades en Barc;alona fizieron sacar la dita sentencia en forma publica
al notario. Et, salva siempre reverencia de la vuestra alteza, senyor, la dita sentencia fue mudada, que
en otra manera fue leyda en la Cort general et pronunciado, que non fue sacada en forma publica por
que, senyor, alli yes contenido que por 1111º meses fues pagado una vegada los ditos VI dineros por casa
o fuego de las universidades. Et lo que peyor yes, las ditas universidades fazen tal conto que non pagan
sino mialla et puyessa mas qu'el fuego de la Eglesia por cada un mes. Et, senyor, segunt a la vuestra
excellencia yes cierto de tal paga nunqua fue feyta mencion ni encara el brac;o del Eglesia por tan poca
cosa non seria metido en question. Et como, senyor, por la dita vuestra sentencia arbitral ayades rete
nido poder de declarar et interpretar et corregir si algun dubdo venra en aquella, por esto supplican
et piden merce a la vuestra alteza que quiera connoscer aquesto et el prejudicio feyto al dito brac;o
mandar tornar a estado devido, como por esta razon el dito brac;o haya sostenido de dannyo passa
dos XL mil sueldos.
Dominus rex vocata parte quam tangit faciet justiciam interpretando et declarando sententiam suam.
Et ne dictum negocium diferatur quam parte ipsa presente declarabitur negocium in dicta sententia.
11. Et a mayor informacion, senyor, aqui son presentes los de vuestro consello qui ordenaron aquella
sentencia et por semblant forma los de la Cort general qui se acercoron en aquel tracto.
ldem.
1111. ltem, senyor como el brac;o del Eglesia sia agraviado que dieronle por numero passados D0s cleri
gos que devian pagar con ellos, por los quales clerigos fue appellado a cort de Roma e avicio jutge al
arc;evispo de Terragona et feyta inhibicion al trasorero del Eglesia que non los costreyes a pagar los

69. ACA. Cancillería, Varia, nº 112/1, con foliación moderna independiente.
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brac;os de los nobles et de las universidades han fecho pagar al brac;o del Eglesia por aquellos D0s cleri
gos. Que sea merce vuestra de fazer justicia en las cosas sobreditas.
Dominus rex compellet brachia ad satisfaciendum vel defendendum sic et prout de iure fieri poterit
et ratione.
1111. ltem, senyor el dito brac;o yes agraviado por los brac;os de los nobles et de las universidades que
dieron part et han feyto pagar al brac;o del Eglesia por CC(as casas que son del brac;o de la cavalleria, a
saber yes, de los lugares de don Ferrant Gomez et de don Pero Royz de Casseda et de otros, los quales
nunqua han pagado con el brac;o del Eglesia. Supplican et piden merce que les sia feyta justicia.
Dominus rex vocata parte quam tangit faciet eis justiciam. [f. 1 r]
V. Suplicac;ion siquiere greuge del senyor vispo et capital de la ciudat de Huescha.
Muyt alto princep et senyor et honrrada Cort de Aragon, el vispe et capital de la yglesia de Huescha
humilment et con devida reverencia demuestran que como el senyor rey haviesse et haya vendido a los
dito vispo et capital toda jurisdiccion criminal et mero et mixto inperio, c;enas, pedidas et demandas,
moravedí, huest et cavalgada et redemc;ion de aquella, juncta, azemblas et toda otra servitut real et per
sonal, apellaciones et todo et qualquiere otro dreyto qu'el senyor rey havies et haver pudies en los luga
res et vasallos de los de los (sic) ditos vispo et capital et encara del capital de Jacca, segunt que aques
tas et otras cosas mas largament parec;e por la carta de la dita venda. Et como por vigor de aquella, los
ditos vispo et capital demandassen a los hommes del lugar de lgries, el qual yes del dito capital de la
yglesia de Huescha, c;enas et algunos dreytos, los quales el senyor rey en aquella solia haver, los hom
bres del dito lugar havieron recorso por via de firma de dreyto al Justicia de Aragon, el qual sobre lo
sobredito fizo inibic;ion ya sia que fer non devies a los ditos vispe et capital allegado et excebido los ditos
hombres de lgries, vasallos suyos, levantados en supervia et menosprec;iando la dita su senyoria. Sen
blantment, havieron recorso al muyt alto senyor infant don Johan, primogenito del senyor rey, et ya sea
que delant el fuesse por part de los ditos vispo et capital allegado et exc;ebido que el, salva su alteza,
del dito feyto entremeter non se podia, como segunt dito es, el dito lugar de lgries con hombres et fem
bras alli habitantes et con toda jurisdiccion [f. 1 v] alta et baxa, civil et criminal, apellac;iones et qualquiere
otro dreyto qu'el senyor rey et el dito senyor infant haviessen et haver pudiessen en el dito lugar et hom
bres de aquel! era con todo pleno dreyto de los ditos vispo et capital.
Pero el dito senyor infant se pronuncio seyer judge en el dito feyto, por la qual cosa se siguieron gran
des dannyos et missiones a los ditos vispo et capital et como de fuero et uso del regno los vasallos de los
lugares de prelados, nobles, cavalleros et otros en los quales han toda jurisdiccion alta et baxa, civil et cri
minal, en los quales el senyor rey no y ha ningun dreyto por apellacion ni en otra manera, segunt que los
ditos hombres de lgries son, ni encara de las questiones que tales vasallos mueven contra los senyores, el
senyor rey et el senyor infant, salva su alteza, ni sus officiales entremeter non se pueden nin deven.
Por esto suplican humilment al senyor rey et a la Cort los ditos vispos et capital que sea declarado
que d'aqui avant tales vasallos como son los sobreditos del dito lugar de lgries et qualesquiere otros que
sean del dito vispo et capitales et senblantes dellos en mover questiones o pleytos contra los ditos vis
po et capital o senblantes senyores de vasallos, non sean oydos por el senyor rey ni por el dito senyor
rey (sic) ni officiales suyos et que tales questiones non se puedan entremeter, mayorment como por esto
crexca grant audac;ia a los ditos vasallos de levantar et rebellar a sus senyores et de negarles los dreytos
que deven haver en ellos.
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Mandetur officialibus regiis quod servent instrumentum venditionum et nichilominus iurisdictionem
quam ante huiusmodi venditionem dicta ecclesia habebat, et iurisdictionem de novo per ipsam eccle
siam emptam cum iuribus, cum cartis, instrumentis empcionis in omnibus et per omnia observent,
secundum tenore et mentem ipsorum instrumentorum. [f. 2r]
VI. Supplicacion si quiere greuges offrecidos por el procurador del maestro de Calatrava. [Al margen:
Vacat]
A la real magesta e a la honrrada Cort General d'Aragon, fray Johan Sanchez de Cueva, comenda
dor de la villa de Alcanyz et procurador del honrrado et religioso don fray Pero Munnyz, maestro de la
Orden de Calatrava, humilment et con devida reverenc;;ia demuestra que el muyt alto sennyor rey don
Jayme, de buena memoria rey de Aragon, dio et atorgo al maestro de Calatrava qui la ora era et a suc
cessores suyos et de la dita Orden que pudiessen tener et haver a servicio suyo et de la dita Orden en
la dita villa de Alcanyz trenta casadas de judíos, los quales habitassen alli et que fuessen exentos de pey
tas, trehudos, et de qualesquiere otros dreytos respondiessen et satisfaziessen al dito maestro et a la dita
Orden et a qui ellos querrían, segunt las sobreditas cosas et otras mas largament parexe por privilegio
real de la dita concession, el qua! privilegio fue por el muyt alto senyor rey don Alfonsso et por el muyt
excellent senyor rey agora regnant confirmado, de los quales privilegio et confirmaciones es parellado
fazer promta fe. Et depues, el dito senyor rey agora regnant por agradables servic;;ios qu'el dito don Pero
Munnyz, maestro, le havia feytos dio et atorgo al dito don Pero Munnyz ultra las ditas XXXa casadas
otras XXX casadas de judíos, los quales de su vida fuessen suyos et de su contribuc;;ion et dreyto, segunt
eran las otras XXXa casadas, et que se pudiessen gayar de todos los privilegios; franquezas et inmuni
dades segunt que los otros judíos de las ditas XXXa casadas se podían alegrar, segunt estas cosas mas
largament parecen por carta real de la dita concession de la qual es aparellado [fazer] promta fe.
Por vigor de las quales concessiones reales [f. 2v] et confirmaciones quando se fazian demandas rea
les a las aljamas de los judíos del dito regno de Aragon et se fazia demanda por el senyor rey o comis
sarios suyos a los judíos de la dita villa de Alcanyz, el senyor rey por diversas vegadas por sus letras man
do que las ditas demandas a los ditas judíos non fiziessen ni los ditos judíos, por razon de las ditas
demandas, ni en alguna otra manera, agreviassen, nin por la dita razon contra ellos nin sus bienes non
procedissen, et si procedido havran, aquello a devido stado reduzissen, segunt que se parece et parec;;er
puede por diversas letras reales.
Et como Bernart de Puroch, portero del senyor rey, com comissario suyo, non contrastant que le
fuesse presentada letra inibitoria del Justicia de Aragon, haya feyta exequc;;ion en los bienes de los ditas
judíos de Alcanyz, los quales non son encara cinquanta casadas por una demanda de cinchientos flori
nes d'oro, sobre la qual demanda pendía et piende pleyto en la audiencia real et por la dita quantia de
los ditas cinchientos florines el dito Bernart de Puroch, portero comissario, haya vendido vino a los ditas
judíos sin crida o subastac;;ion o otra solempnidat, el qua! vino valia muyto mayor quantia de cinchien
tos florines et aquesto sia et torne en manifiesto prejudicio del dreyto del dito maestre et de la Orden
sobredita et sia feyto contra ditos privilegios et concessiones et confirmaciones de aquellos.
Por esto, el dito comendador et procurador humilment supplica a la magnifü;;enc;;ia real et a la dita
Cort que en las sobreditas cosas deian provehir de remey de justicia convinent, mandando las sobredi
tas cosas seyer reduzidas et tornadas en primer devido stamiento et que d'aqui adelante tales senblan
tes demandas et tales seblantes enantamientos et exequciones por razon de aquellas [f 3r] a los ditos
judíos et sus bienes non se faguan, ante que los ditos privilegios et concessiones a los ditas Orden et
mestre sian catados et observados conplidament, segunt las continencias et tenores de aquellos.
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VII.[ Al margen: Vacat] ltem, el dita comendador et procurador humilment et con deguda reveren<:;ia
demostra qu'el senyor rey don Alfonsso, de buena memoria rey de Aragon, compte de Barchinona et
marques de Prohen<:;a, dio a la dita Orden el castiello et la villa de Alcanyz con los habitantes en aque
llya et con todos los dreytos qu'el hi havia sin alguna reten<:;ion, exceptat de fieldat, segunt mas larga
ment pare<:;e et parec:;er puede por carta real de la dita dona<:;ion, de la qual es parellat de fazer si mes
ter es promta fe. Por la qual razon, los habitantes en la dita villa fueron et son vasallos proprios de la
dita Orden et del maestre de aquella, et con el dita maestre o su lugartenient o procurador por los vasa
llos que ha en el regne de Aragon sia et haya de seyer en las Cortes generales en el dita regno. Et enca
ra fagua costreyta por sus vassallos, mandas et otras ordinaciones, las quales en las ditas Cortes se cahe
sen (sic) de fazer, segunt que los otros prelados et estos del dita regno por sus vasallos que han en aquel
fazen et stan en las ditas Cortes. Et los ditas vasallos de los ditas prelados et otros no sian ni deven seyer
clamados en las ditas Cortes, ni estar en aquellas, pues que sus senyores hi stan. Et los de la dita villa
de Alcanyz, vasallos del dita maestro, non contrastant qu'el procurador o su lugartenient [f. 3v] de
aquel! sia en las ditas Cortes, de feyto se esfuer<:;en a seyer en aquellas et a fazer manda por si, lo que
fazer non pueden ni deven.
Por esto, suplica humilment lo dita procurador et comendador que sia declarado por el senyor rey
et la Cort que los ditas hommes de la dita villa non sean clamados nin sean en las ditas Cortes, et que
por si alguna manda non puedan fazer el dita maestro o su procurador o lugartenient, segunt que los
otros prelados et otros del dita regno fazen por sus vasallos, et cetera.
VIII. Supplica<:;ion siquiere greuge del prior de Roda.
A la excellencia real e a la honrrada Cort d'Aragon, Francischo, prior del monasterio de Rueda del
vispado de Lerida, con humil reverencia demuestra que como, senyor, privilegios et libertades ecclesias
ticas et segunt fuero et dreyto clerigo alguno et senyaladament religioso et en sacres ordines constituy
do non pueda ni deva por algun crimen siquierese demande scivilment siquiere criminal delant judge
seglar seyer convenido, et el Justicia d'Aragon por razon de una injusta et calumpniosa demanda cri
minal ante el contra el dita prior offrecida por part de R[amon] Perez de Ciresuela et Jayme Garces de
Ciresuela et filio suyo et Urra[f. 4r]qua Sanchez, muller del dita Jayme, havies feyto scitar et el dita prior
que personalment pare<:;ies ante el. Et ya sea que por el procurador del dita prior fuesse allegado et exe
bido ant'el dita Justicia qu'el dita prior como fues clerigo religioso et en sacres ordines constituydo et
hoviesse judge ordinario, es a saber el dita vispe de Lerida, no era tenido pare<:;er ante el ni offrec:;er drey
to sobre la dita demanda criminal por la razon sobredita. Pero esto non contrastant, el dita Justicia repu
to el dita prior contumaz porque personalment non pare<:;io ante el et mando seyer pendrado en quan
tia de tres mili sueldos. Et como esta sea manifiesta lesion et prejudicio del privilegio clerical et de la
libertat ecclesiastica et contra fuero et dreyto, por aquesto a la real magestat et a la dita Cort humil
ment et con devida reverencia supplica el dita prior que el sobredito enantamierito devyen revocar o
fazer revocar como feyto indevidament et de feyto, proveyendo que d'aqui adelant tales et senblantes
scitaciones et enantamientos por demanda alguna criminal o por feyto de crimen contra clerigo et sen
yaladament prelado religioso encara que vasallos, que por el dita Justicia ni por ningun otro judge ofi
cial seglar non se faguan, mas que se hayan como es de razon delant su judge ecclesiastico convinient.
Et res no menos por la dita razon el dita Justicia sia punido en las penas del fuero statuydas.
Dominus rex observabit eis foros et bonas consuetudines regni Aragonum que et prout in similibus
fuerunt observate et super hoc mandat exhiberi confestim et Justiciam Aragonum processus et enanta-
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menta in similibus facti et actitata, ut melius possit declarari et secundum dictas processus observabit
eis omnia ea que predecessores sui observaverunt. [f 4v]
IX. Supplicacion siquiere greuge del abbat de sa'nt Johan de la Penya.
Muyt alto senyor et honrrada Cort de Aragon, el abbat del monasterio de Sant Johan de la Penya con
umil et devida reverencia supplicando demuestra que como el dita su monasterio haya algunos palacios
infanc;ones con sus heredades en los lugares assi realencos como de Yglesia, nobles, cavalleros y (sic) scu
deros, los quales son franchos et inmunes de toda servitud real et personal fazer a los senyores de aque
llos lugares et los detenedores de aquellos palacios fazen c;ierto cens o trehudo al dita monasterio. Et ago
ra de poco tiempo ent'aqua algunos senyores de Jugares de feyto fazen gitar los ganados de aquellos
detenedores de los palacios de los terminas de los lugares do habitan, que no pasquan ni abrevren en
aquel termino encara el bestiario de labor dizen e mandan que vayan juntos de casa a los canpos lavrar et
que no paxquan en los terminas. Las quales cosas son feytas en grant prejudicio et danyo del dita abbat
et monasterio et cuentra fuero, usos, privilegios et libertades del regno et del dita monasterio. Por esto
suplican et piden merce que sia declarado el caso sobredito por vos, senyor, et la Cort.
Dominus rex mandabit officialibus suis quod in predictis observent foros et bonas consuetudines reg
ni et quod non permittant dictum abbatem et eius monasterium contram justiciam molestari. [f. Sr]
X. Suplicacion siquiere greuge del maestro de Calatrava [Al margen: Vacat].
A la real magnificencia et honrrada Cort general de Aragon, fray Johan Sanchez de Cueva, comen
dador de la villa de Alcanyz, asi como procurador que yes del maestro de Calatrava, con devida humildat
suplican et propone que el rey don Pedro, la ora rey de Aragon et compte de Barchinona, por remedio
et salut de su anima et sus passados et reverencia de Dios et por defenssion de la Christiandat et en
apprenssion de los moros, de buen corazon et voluntat, atorgo, dio et loho para todos tienpos a Nues
tro Senyor Dios et a santa Maria et a Martín Martinez, honorable maestre la ora de la cassa de Alcanyz,
et a los freyres de su Orden presentes et avenideros, el castiello de Mont Royo con todos sus terminas et
pertinenc;ias confrontado et designado largament, dentro las quales afrontaciones son comprehesas et
inclusas los lugares et aldeas que son de la dita villa de Mont Royo, a saber yes Penya Roya, Rafals, For
nols, Belmont, segunt parece por carta de concession et donacion por la dita razon feyta. Apres, el maes
tro que la ora era todo aquell dreyto que el havia et su Orden en el dita castiello et villa de Montroyo dio
lo entregament a los habitadores et staiantes en la dita villa de Mont Royo et a las ditas aldeas fueron
depues en el termino de la dita villa de Mont Royo nuevament constituydas siquiere edificadas.
Et por razon que alguna controversia se fazia por los de las ditas aldeas a los de la dita villa, el justi
cia de Alcanyz, qui la ora era, pronuncio et por su sentencia declaro de ciertas cosas dubdosas seyer
tenidos et dever fer et obedecer los de las aldeas a los de la dita villa, segunt parece largament por tenor
de la dita sentencia las sobre[f 5v]ditas cosas et otras. De las quales cosas sobreditas et cada una dellas
el dita suplicant yes parellado fazer promta fe.
Agora de poco tiempo aqua como por necesidat de la guerra de Aragon et de Castella los de la dita
villa de Mont Royo se queriessen murar et vallar et enfortalecer et en special la fuerc;a et muela conti
gua al castiello de la dita villa et por la dita razon demandassen ayuda a los de las ditas aldeas que
paguassen lo que fuesse justo en aquello, ellos non lo querieron fazer, ante contradizieron et contradi
zen et havieron recorsso al senyor rey et al senyor duch, los quales et por si et por sus delegados ficie
ron et han feyto algunos enantos, processos, pronunciaciones et declaraciones, salvant siempre la
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altec;a, de los desaforados et desaforadas et contra toda justicia, rac;on, egualdat et notorio prejudicio
del dito maestro et de su Orden et de la dita villa de Mont Royo, declarando los de las ditas aldeas non
seyer tenidos de paguar cosa alguna en la reparacion et costruccion del dito castiello, muros et vallas et
senyaladament de la muela de la dita villa de Mont Royo, por el qual castiello se face homenatge al dito
senyor rey et non por otro alguno que sia dentro el termino de la dita villa et aldeas. Ont como sia grant
interese del dito maestro Orden et villa prejudicio manifiesto et por consiguient deva seyer redueyto a
estamiento devido, por esto el dito procurador suplica con aquella humildat que se conviene que todas
et cada unas cosas sobreditas, asi como prejudiciales contra fuero et rac;on feytas, sían tornadas et
redueytas a estamiento de justicia et por manera que los de las ditas aldeas fagan et paguen et sían
tenidas [f. 6r] fac;er et pagar todo aquello que de buena justicia et rac;on facer et pagar deven.
Nuestro Senyor Dios et cetera.
XI. Suplicacion siquiere greuge del prior et convento del Sepulcre et del comendador de Nuevalos.
A la real magestat et honrrada general Cort de Aragon, fray Martín d'Alpartil, calonge de lherusa
lem, de la Orden del Santo Sepulcre et comendador del lugar de Nuevalos, humilment et con devida
reverencia demuestra que en el anyo mas cerca pasado Jayme Ezcalar, alguacir que se dicia de Molina
et de las partidas, [et Bernat de So,] 7° capitan que se dicia de Molina de las partidas de la serranía del
regno de Aragon, como de mandamiento del dito noble et por consello et tractado et ayuda de los
hombres de Nuevalos al dito lugar de Nuevalos et ya sia que los ditos don Bernat et Jayme Dezcalar
como non sían de la nacion de Aragon antes sían naturales et domiciliados del principado de Catalun
ya non pudiesen seyer officiales ni usar de acto de jurisdiccion en el dito regno ni encara que comission
alguna a lo de diuso scripto non habían ni su poderío aquello se stendia, el dito Jayme, asi como algua
cir que se dicia sobredito, con los ditos hombres de Nuevalos et con otros complices suyos, de manda
miento [f. 6v] del dito noble por fuerc;a et violencia et cuentra voluntat de aquellos qui por el comen
dador las claves de los graneros do el sus panes en el dito lugar tenia, tirole las claves de los ditos
graneros et de aquellos, non feyta alguna convencion ni feyta alguna satisfacion, saco o fic;o sacar de
los ditos graneros de cient et trenta kafices de trigo a suso et de cient et cinquanta en iuso, mesura de
Caragoc;a, et aquel fic;o levar a la dita villa de Molina por fornimiento, segunt dicia, de aquella, el qual
trigo era del dito comendador et valía la ora el kafiz de XXVº sueldos en suso et de XXXª en yuso.
Et res no menos el dito Jayme Cazlar con los sobreditos priso a Martín de Rueda, misacantano, el
qual administrava en el dito lugar por el dito comendador et aquel Martín et el tenieron preso por tres
días sin comer et sin bever et non quisieron que l'ende ciasen. Et non contentos d'aquesto, sin toda
rac;on, los ditos En Bernat de So et Jayme Cazlar tiraron et tirar fic;ieron las claves del castiello del dito
lugar al alcayde qui por el dito comendador en el dito castiello stava et de feyto et sin otro conoci
miento, cuentra fuero et rac;on, quanto en ellos fue, confiscoron el dito lugar et pusieron en los ditos
castiello et lugar otros alcaydes et officiales, faciendo encara otros enantamientos muyt desaforados et
perjudiciales a los ditos prior, Orden et comendador et ad aquellos qui por el dito comendador en el dito
castiello eran. Et por facer los ditos injustos enantamientos, el dito Jayme Zcalar recibie de los homens
del dito lugar C sueldos [f. 7r] indevidament et el dito En Bernat de So mil sueldos, el qual dito mosen
Bernat de So por cobrir los ditos injustos enantamientos et que se pudise (sic) scusar fic;o reconoc;imiento
70. La incorporación del nombre de este personaje lo exige el sentido del greuge y las indicaciones que ofrece posteriormente.
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a los ditos hombres que los devia mil sueldos ya sía que aquellos priso injustament et non que aquellos
fuese tenido de tornar, por la qual ra�on fue mesa voz de apellido por part del dito supplicant et del
prior et convento del Sepulcro de la casa de Calatayut ante el Justicia de Aragon, el qual segunt fuero
por sus letras manda seguir el dito apellido et enantar contra los sobreditos malfeytores et prender el
dito castiello et lugar a manos de la cort del justiciado.
Et como por vigor de las ditas letras, el sobrejuntero de Tara�ona et otros officiales por seguir el dito
apellido et prender los malfechores et el dito castiello et lugar a manos de la cort fuesen al dito lugar
de Nuevalos, los hombres del dito lugar contrastaron et ficieron rebellia et resistencia al dito sobrejun
tero et otros officiales reales qui con el eran, por la qual ra�on fue feyta et mesa otra vegada voz de
apellido por el dito suplicant et otros sobreditos. Et el dito Justicia otra vegada mando enantar contra
los ditos malfeytores, segunt que aquesto et otras cosas mas largament parece por los procesos feytos
et havidos et aquesto ante el dito Justicia de Aragon, en los quales los procesos del sobrejuntero et de
los otros officiales son insertos. Et por vigor de los ditos apellidos et maleficios et letras del dito Justicia,
Matheu Sanchez de Algaravi, jurado de la ciudat de Calatayut, priso Martín de Locadia, Yvanyes de
Nebra el joven, Johan Pelegrin, et Gil Pelegrin et Domingo Pelegrin, et presos aducía a la ciudat de c;;ara
go�a al [f. 7v] dito Justicia de Aragon et a su cort, como fue en el lugar de Cabanyas cerca el lugar de
La Almunia clamado de dona Godina con los ditos presos García Beltran, algua�ir de don Jurdan Perez
de Urries, portant veces de Governador et de su mandamiento fue al dito lugar de Cabanyas et mando
armada por fuer�a et violencia cuentra voluntat del dito Matheu Sanchez, jurado, et cuentra fuero, pri
so et tirole los malfeytores presos et aquellos con si levo al dito portant veces de Governador al dito
lugar de La Almunia, el qual dito portant ve�es de Governador cuentra fuero solto e soltar fi�o luego
los ditos malfeytores pressos et aquellos livro de la preson luego el dito su alguacir. Et el dito suplicant
en los ditos prior et convento absentes e non scitados ni oydos en su dreyto de los quales por la dita
ra�on no han podido haver ni conseguir justicia de las cosas sobreditas ni el dito suplicant ha podido ni
puede haver ni cobrar el dito su pan ni el precio de aquel!.
Et como todos los sobreditos enantamientos sean feytos por los sobreditos et cada uno dellos cuen
tra fuero et toda ra�on porque a la real magnificiencia et a la dita Cort humilment suplica, demandada
el dito suplicant en los nombres qui de suso que en las cosas sobreditas devyen de los sobreditos don
Bernat de So, Jayme Zcalar et portant veces de Governador et alguacir et de cada uno dellos facer con
vinent justicia et ymienda, condepnando aquellos et cada uno dellos en las penas del fuero. Et no res
menos en tornar et restituyr al dito suplicant el dito su pan o la extimacion sobredita de aquell et de las
misiones, dapnages por la dita ra�on feytas et sostenudas, o que el dito [f. 8r] sennyor rey lo pague et
ymiende et paguar e emendar fagua al suplicant antedito el dito pan o la dita extimacion de aquell. Et
que las ditas quantias de dineros por los ditos don Bernat de So et Jayme Cazlar a si injustament et con
tra ra�on recebidas et havidas de los ditos hombres sean por ellos tornadas al dito comendador, así
como sennyor del dito lugar, o a los ditos hombres que aquellas dieron, por remedio de fueros et ra�on
costrenydos de aquesto. Protiesta empero el dito suplicant en los nombres anteditos a vendicta de san
gre no entiende sino tan solament su justicia conseguir,
[Al margen: Vacat] Dominus rex, vocata parte quam tangit, in quantum tangit partem faciet ei justi
ciam, in quantum vero tangit partem suam propter frumentum providebit dominus rex faciendo síbi sit
restituí dictum frumentum.
Placet domino regí quod hii qui de litigium in predictis veniantur per Justiciam Aragonum prout de
foro fuerit faciendum cuí siquidem mandatur quod servet ipsum forum quo ad restitutionem nec fru
menti et ablatorum. Placet domino regí quod habita inde certificationis fíat assignacio utilis.
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XII. Suplicacion siquiere greuge de la villa de Monean del Castellan d'Amposta.
A vos, muyt alto princep et senyor, et a la honrada Cort del regno de Aragon homilment soplican
do demuestran los hombres de la villa de Monean que como en el tiempo qu'el cante de Trastamara,
agora rey de Castiella, de mandamiento vuestro fue et stie por algun tiempo en la dita villa de Mon�on
et �n las aldeas et comarquas d'aquella por sus companyas fuesen seydas presas diversas quantias de
singulares de la dita villa e aldeas. E por satisfacion d'aquello que re�ebido havian, no catado otros dan
yos por el dita la hora cante et sus companyas dados, fuesen seydos diputados por aquello re�ebir et
en su poder adverar ciertas personas por los diputados del General de Cathaluenya, por tal que avicia
relacion verdadera de las ditas personas, ellos podiesen et deviesen pagar et satisfer a los ditas sopli
cantes de las quantias a ellos devidas singularment, por la qual razon se havian retenido en si quaranta
mili florines d'oro del sueldo al dita la hora cante devido para satisfer [f. 8v] a los ditas soplicantes et a
otros, assi del regno de Aragon como de Cathaluenya. E depues, senyor, havida �ertifica�ion plenera de
las cosas et quantias a los ditas soplicantes devidas por el dita la hora comte et sus companyas, micer
Arnau de Busquet et en Jachme Valsegua, deputados a las cosas sobreditas, pronunciar et declarar por
los deputados de Cathaluenya pronunciasen et declarassen los ditas soplicantes dever haver et re�ebir
de los ditas XL mil florines por el General de Cathaluenya retenidos por satisfer aquello qu'el dita la hora
cante et sus companyas pagar devian, yes a saber de sixanta mili sueldos a suso e de setanta mil a yuso.
Et, senyor los ditas soplicantes, por vigor de la dita pronunciacion et declaracion haviesen avicio la
dita quantia a ellos adiurgada et devida sino que por vos et vuestro trasorero fue re�ebida, favlando
siempre con devida reverencia, en grant prejudicio et destruccion de los ditas soplicantes. Por aquesto,
senyor, homilment soplican que sea mer�e vuestra que por justicia querades remediar tan grant et mani
fiesto greuge feyto a los ditas soplicantes, provediendo en tal manera, si vuestra mer�e sera, que ellos
cobren et hayan aquello que les fue adiurgado et por el dita la hora cante et sus companyas preso,
como en otra manera, sennyor, les seria feyta injusticia et se las seguyria destruccion irreparable. Et, sen
yor, a infformacion de vuestra consciencia fazen fe de la senten�ia declaratoria dada por los ditas jut
ges de la quantia que los ditas soplicantes havian a re�ebir et de como por vos senyor et vuestro tras
sorero la dita quantia a los ditas soplicantes adiurgada et devida fue re�ebida o pressa.
[Al margen: Vacat] Exhibeantur instrumenta et declaraciones que allegantur et providebitur iuste et
rationabiliter dicta instrumenta sint exhibita et ideo fiat instancia per eos quos tangit et providebitur.
Dominus rex scribet et mandat deputatis Catalonie quod, vocatis vocandis, faciant eis breve justiciam
complementum sine littis. [f. 9r]
XIII. Greuge del capital de la santa sied de c;:arago�a.
A la nuestra excellencia, muyt alto sennyor, humilment demostran los devotes et umiles oradores vues
tros prior et capital de la sancta sied de c;:arago�a que, tienpo ha passado, dona Sthevania d'Aguilar, her
mana que fue de don Rodrigo Diaz, arcidiagno de Darocha, en la sobredita sied conpro el lugar de Rou
res con sus terminas, hommes et mulleres alli habitantes et con todos dreytos et pertinencias al dita lugar
de Roures pertenecientes, de los nobles don Pero Cornell et dona Maria d'Ayerbe, muller suya, sennyores
la ora del dita lugar de Roures segunt mas largament parece por la carta de la dita conpra. El qual lugar,
la dita Sthevania tiso et possidio pa�ifica et sin toda contradiccion dotze anyos o mas d'aqui tanto que vos,
sennyor, prendieseis el dita lugar a vuestra mano, cuydando vos que fuesse de don Pero Cornell. Et por
que el dita prior et capital por la muert del dita arcidiagno, qui tenia todos los contractos, non pudieron
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mostrar el titol que havian del dita lugar, el qual la dita dona Sthevania havia dado a los sobreditos prior
et capital a ciertas cargas a fer ne en la sobredita sied et por la pressura de la grant guerra et treblacion
del regno non pudieron demandar el dita lugar. Et por que agora los documentos son venidos a su mano,
supliquan humilment a la vuestra alteza que, por reverencia de Dios et de la dita sied, en la qual, sennyor,
vos et [f 9v] et vuestros predecessores prendedes vuestros insignos et honrra, devades tornar el dita lugar
al dita prior et capital segunt que la dita dona Sthevania lo possidia, a la qual el dita prior et capital suc
cedexen por vigor de donacion et cession a ellos feyta del dita lugar de Roures.
Et d'esto, sennyor, entienden el dita prior et capital qu'end servideres a Dios et ellos ne seran mas
astrictas ad esser vuestros oradores. Conserve Nuestro Sennyor Dios vuestra real magestat a su servicio,
con victoria de vuestros enemigos. Amen.
[Al margen : Vacat] Partem tangit et ideo dominius rex, vocata parte quam tangit de Sarenyena que
possidet, faciet justiciam.
Mandatur et comititur Justiciam Aragonum cui pertinet ut faciat super predictis justiciam complementum.
Concordata sunt. [f. 1 Or]
XIIII. Greuge del prior de Roda.
A vos, muyt alto princep et sennyor, et a la honrrada Cort del regno de Aragon humilment supli
cando demuestra el prior del monesterio de Roda del vispado de Lerida que como en el tiempo qu'el
cante de Trastamara, agora rey de Castiella, de mandamiento vuestro fue et estie por algun tiempo en
la dita villa de Monc;on et en las aldeas et comarquas de aquella, por sus compannyas fuesen seydas
presas diversas quantias de las aldeas de la dita villa. Et por satisfaccion de aquello que recebido avia,
no catado otros danyos por el dita la hora comte et sus compannyas dados, fuessen seydos diputados
por aquello rec;ebir et en su poder adverar ciertas personas por los diputados del General de Cataluen
ya por tal que, havida relacion verdadera de las ditas personas, ellos podiessen et deviessen pagar et
satisfer al dita soplicant de las quantidades a ell devidas singularment, por la qual razon se havian en si
quaranta mili florines d'oro del sueldo al dita la ora cante devido por satisfer al dita soplicant et a otros,
asi del regno de Aragon como de Cathaluenya. Et depues, senyor, havida c;ertificacion plenera de las
cosas et quantias al dita soplicant devidas por el dita la ora cante et sus companyas, mic;er Arnau de
Busquet et en Jayme de Valseca, deputados a las cosas sobreditas, pronunc;iar et declarar por los dipu
tados de Cathaluenya pronunciassen et declarassen al dita soplicant dever haver et recebir de los ditas
XL mil florines por el General de Cathaluenya recevidos por satisfer aquello qu'el dita la hora cante et
sus compannyas [f 1 Ov] pagar devian, yes assaber de XXX mil sueldos a suso et XL mil a yuso. Et, sen
yor, lo dita soplicant, por vigor de la dita pronunciacion et declaracion, haviesse havido la dita quantia
a el devida et aiurgada sino que por vos et vuestro trasorero fue recebida, favlando siempre con devida
reverenc;ia, en grant prejudic;io et distruccion del dita soplicant.
Por aquesto, sennyor, humilment soplica el dita prior que sea merc;e vuestra que por justicia quera
des remidiar tan grant et manifiesto greuge feyto al dita suplicant, provediendo en tal manera, si vues
tra merc;e sera, que ell cobre et haya aquello que le fue adiurgado, et por el dita la hora cante et sus
companyas preso, como, en otra manera, senyor, le seria feyto injusticia et se li seguiría destruccion irre
parable. Et, senyor, a informacion de vuestra consc;ienc;ia faze fe de la sentencia declaratoria dada por
los ditas jutges de la quantia qu'el dita soplicant havia a rec;ebir, et de como por vos, sennyor, et vues
tro trasorero la dita quantia al dita soplicant adiurgada et devida fue recebida o presa.
ldem sicut de Montesono.
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XV. Greuges dados por el procurador del maestro de Calatrava [Al margen: Vacat].
A la excellencia real et a la noble e honrrada Cort General del regno d' Aragon [f 11r] el maestro de
la Orden de la cavalleria de Calatrava o el comendador de Alcanyz en su lugar, con devida reverenc,;ia
demuestran que la jurisdicc,;ion alta et baxa, civil et criminal, de la villa de Alcanyz et de sus terminas et
de los habitantes en aquella fue et es del dita maestre et Orden et del comendador de aquella, et del
justicia et de los otros officiales qui por aquellos son en la dita villa. Et assi la dita jurisdiccion estando
dellos, por los jurados de la dita villa con consentimiento del dita maestro o del dita comendador fue
ron feytos algunos establimientos et ordinaciones penales por buen regimiento de de (sic) aquella, orde
nando que si alguno fazia contra aquellos que encurries en la pena en aquellos contenida, la qual fas
aplicada al dita Orden, maestro o comendador, assi como a senyores de aquellya. Et apres, feytos los
ditas establimientos et ordinaciones, como algunos vezinos de aquella faziendo contra las ditas ordina
ciones [et] establimientos, fuessen encorridos en las penas en aquellos contenidas, el sennyor rey ago
ra ultimament estando en la dita villa, su alguazir de feyto et sin lic,;encia et consentimiento del dita
comendador et de los otros officiales de aquella, pendro et fizo pendrar aquellos et de algunos de aque
llos fizoles pendras redemir et de los otros levo las pendras con si, sacandolas de la dita villa, las quales
encara en su poder tiene, [f. 11 v]
[Al margen: Vacat] ltem, el dita sennyor rey estando en la dita villa, fue dada sentencia por el justi
cia de la dita villa contra Mira, judia de aquella, la qual era acusada de adulterio, que fas ac,;otada por
la dita villa et ya sia que por la dita judia fuesse apellado de la dita sentencia al senyor rey et de fuero
et uso del regno, pendient la dita apellacion la dita judia devies remanir presa en poder del dita justicia,
segunt que era, el dita alguazir de feyto et por fuerc,;a saco de la preson del dita justicia et de la senyo
ria de la dita villa la dita judia, et aquella sacandola de la dita villa a su preson levo et aduxola a la c,;iu
dat de C::aragoc_;a, la qual encara en la dita ciudat tiene presa en poder suyo,
XVI. [Al margen: Vacat] ltem, que como Belenguer de Montraval, portero qui se dize del sennyor rey,
sobre contienda que fue entre ell et Miguel Ferrero, vezino de la dita villa, fues ferido por el dita Miguel
et por occassion de la dita ferida el dita Belenguer havies acusado et dada demanda devant el justicia
de la dita villa contra Ferrando de Xulbe, Steven Bergos, Pero Terres et Alfonso Angeler el joven, vezi
nos de la dita villa, a los quales por el dita justicia o su lugartenient sobre la dita demanda o acusacion
fue recebida firmanc,;a de dreyto segunt fuero. Agora, don Pero [f. 12r] Garc,;ez de Januas, cavallero,
comissario qui se dize por el sennyor rey a esto diputado, ja sia que, segunt dita es, la jurisdiccion c_;ivil
et criminal de la dita villa et de los habitantes en aquella fue et sia del dita Orden et del justic_;ia qui por
aquell es en la dita villa et encara que en aquella et denant el dita justicia el dita negoc,;io fue comenc,;a
do et a el fuesse las fianc,;as de aquellos obligados, no contrastant aquesto a costreyto las fianc,;as de
aquellos et ha feyto venir presos a la c,;iudat de C::aragm;a los sobreditos Ferrando de Xulbe, Steven Ber
gos, Pero Terres et Alfonso Angeler, los quales encara estan presos por madamiento del dita Pero Gar
zes en poder del dita alguazir.
Et como las sobreditas cosas e cada una dellas, salva siempre la alteza real et honor et reverenc,;ia de
la dita Cort, sia de feyto et contra fuero, uso, privilegios et libertades del regno feytas et en manifiesto
prejudicio del dreyto et jurisdiccion del dita Orden et de los habitantes en la dita villa, por esto a la real
magnificenc,;ia et a la dita Cort soplica homilment el dita maestro o el comendador de Alcanyz por ell
que las sobreditas cosas et cada una de aquellas devyen de remedio de justicia provehyr, mandando
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aquellas seer tornadas a devido estamiento. Et que la jurisdiccion, dreyto, privilegios, libertades los qua
les el dito Orden, maestro et comendador de la dita villa et los habitantes en aquella han et haver deven
et senyaladament en las cosas sobreditas los sian sin toda lesion catadas et observadas et las ditas pen
dras et presos sian tornados et tornadas a la dita villa. [f 12v]
XVII. Greuge dado por el procurador de la Orden de Roncasvalles.
Muyt alto et excellent princep et senyor. A la vuestra grant excellencia et honrrable Cort de Aragon
humilment suplica et suplicando demuestra el procurador del prior de la Orden del Espital de Santa Maria
de Ron<;asvalles que como las casas del dito Orden sitiadas en la ciudat de Carago<;a haviessen un huerto
pertenecient a las ditas casas et Orden, sitiado en Almo<;ara contiguo a los huertos del senyor rey sitiados
cabo el Aljafaria, el qual dito huerto, considerado qu'el sennyor rey havia neccessario pora su servi<;io aquell,
el procurador qui la ora era del prior et convento del dito Orden con el honrrado don Johan <;;apata d'Al
colea de casa del sennyor rey, merino la ora de la dita <;iudat de <;;arago<;a et procurador suyo a las cosas
diuso scriptas deputado, haviesse camiado et permutado et permutacion et camio feyto con el dito don
Johan <;;apata, merino et procurador la ora del dito senyor rey, yes asaber del dito huerto contiguo a los
huertos del dito senyor rey pertenecient a la dita Orden por una vinya pertenecient al dito sennyor rey, la
qual fue de Arnalt de Fran<;ia el joven, sitiada en Almo<;ara, termino de la ciudat de Carago<;a, que affruen
ta con vinnya que fue de Marta Granyen et con vinnya con oliveras de don Pero d'Oto, qui fue, et con bra
cal do se riega et con vinnya que es trehudera [f 13r] a la yglesia de Sant Salvador de la dita ciudat, segunt
que de la dita permutacion siquiere camio mas largament se manifiesta por carta publica, de la qual en con
tinent el dito procurador faze prompta fe. Et como por vigor de dito camio siquiere permutacion la dita
Orden del tiempo aqua que aquella fue feyta haya tenido et posseydo por suya et como suya la sobredita
vinnya de suso confrontada pacificament et quieta sines contrast et enbargo alguno.
Et agora el sennyor rey, salva siempre la su alteza, contra fuero et toda razon, la dita Orden mani
fiestament en su dreyto perjudicando, considerado que el a la dita Orden por vigor de la dita carta de
camio fue, era et yes tenido et obligado a tener et mantener en possession pacifica de la dita vinnya et
de salvarla de todo pleyto, question, embargo et mala voz, segunt que por el tenor de la dita carta mas
largament pare<;e, por vigor de unas sus letras havisse et haya mandado tornar et restituyr a la muller
et fillos de don Arnalt de Fran<;ia, cavallero qui fue, todos los bienes que havian seydos suyos et senya
ladament la dita vinnya, de la possession de la qual por virtut de las ditas letras la dita Orden haya sey
do spullada cuentra fuero et toda razon, non clamada ni en su dreyto oyda la dita Orden, en grant dan
yo et manifiesto prejudicio de aquella.
Por esto, el dito procurador, con humil et devida reveren<;ia, al alteza real et honorable Cort de Ara
gon suplica qu'el dito greuge mande tornar a estamiento devido, mandando, si su merce yes, la dita
Orden en possession de la dita vinnya seyer tornada et restituyda o qu'el dito sennyor rey mande por su
mer<;e de sus cofres a la dita Orden pagar la extimacion siquiere valor de aquella, la qual por comun
extimacion vale de mil et cincientos sueldos a suso. Et en esto fazer se ha servicio a Dios et justicia com
plida a la dita Orden, mayorment como fama publica et verdadera sen et yes por todas las tierras del
mundo qu'el alteza real siempre fue et yes por conservar las Ordenes et los bienes de aquellas [f 13v]
et non por dampnificarlas en alguna cosa en su dreyto.
Nuestro Sennyor Dios conserve el dito senyor rey al su santo servicio por luengos tiempos et bue
nos, con exal<;amiento de la su corona et victoria de sus enemigos. Amen.
Vocentur possesores vinee et alii quorum interest in audiencia et providebitur.
[Al margen: 1am est sibi partem satisfactum]
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XVIII. Greuge del lugartenient de Castellan d'Amposta.
Celssitudini regie. In venerabilibus Curiis Generalibus religiosus frater Berengarius de Montepavono,
locumtenens Castellani Empaste, humiliter manum previo osculo suplicando demostrat quod ex comis
sione regia dopnus Michael de Capiella declaravit Castellanes Empaste preteriti temporis et ipsum qui
nuch est fuysse et esse in possesione percipiendi annis singulis mille octingentos triginta quinque soli
dos iaccenses terminis asuetis in et super reditibus emolumentis et juribus officii merinatus civitatis Cesa
rauguste detenens propterea tam de tempore preterito quam ad dictam quantitatem non receperunt
quam venturo dictam quantitatem percipiendam esse et percipi debere, prout hec et alia constant per
cartam publicam sive sentenciam inde latam per comissarium ante factum, de qua promtam facit fidem
dictus locumtenens. Verum tamen de annis infrascriptis debeantur sive restent ad solvendum dicto Cas
tellano quatuor mille noningenti septuaginta quinque solidi de annis infrascriptis, scilicet, [f 14r] de
anno a nativitate Domini millesimo CCC� LXº tercio, mille octingenti triginta quinque solidi et de anno
millesimo CCCº LXº quarto, mille octingenti XXXVº et de anno Mº CCCº sexagesimo quinto, mille octi
genti XXXV et de anno millesimo CCCº LXº VI, mille octingenti triginta Vº et de anno subsequenti anno
a nativitate Domini millesimo CCCº LXº VIIº, octingenti triginta quinque solidi, de quibus dictis quanti
tatibus fuerunt soluti per honorabilem Dominicum Lupi Sarnes, tune merinum dicte civitatis, tres mille
du�enti solidi, sic quod remanent ad solvendum dictas quatuor mille noningenti septuaginta quinque
solidi, quos recuperare non potest dictus locumtenens a merino qui nunch est. Ideo suplicat magestati
regie quatenus huic gravamini satisfaciendo mandare dignetur merino qui nunch est pro exsequtione
dicte rey judicate et potissime ex regia benignitate ac pietate quod dictam restam solvat dicto locumte
nenti per aliis cum sic prior tempore et iure po�ior et favorabilior vel ut stitis et divinis ex regia liberali
tatem con�essam.
Altissimus rex regnum conservet gloriase sedente in trono regio per tempora feliciter dilatata.
Mandetur Justiciam Aragonum, ad quem spectat, ut super ea faciat justiciam complementum, exhi
bitis instrumentis predictis et vocatu merino faciet justiciam expeditam. [f 14v]
XIX. Greuge dado por part de los hombres de Gallyur del Orden del Spital del Sant Johan de Jheru
salem.
Alto princep et sennyor, a vos e a toda la Cort humilment por greuge et manera de greuge supli
cando demuestran los jurados et concello de Gallur que como, sennyor, al dito concello luengo tiempo
antes que el dito lugar fuesse del Espita! et los habitantes de aquel! lugar fizientes concello, et despues
que fue dado el dito lugar al Espita! continuament fue, era et yes en possession pacifica de vender el
termino et las hierbas de aquel! del dito lugar de Gallur"a qui a los jurados et concello yera bien visto et
por aquel pre�io que a ellos era bien visto, comendador de Mallen que agora yes ni por tiempo fue ad
aquello no clamado ni oydo, assi como aquel! que nengu dreyto no y avie ni hy have. Et fueron, eran et
son en possession de pascentar con su ganado el dito termino et nunqua hy acostumpno de pa�entar
ganado ninguno suyo el comendador de Mallen qui por tiempo fue ni aquest que agora lo yes, sino que
de feyto et por fuer�a lo quiere fazer, porque el comendador de Mallen solament hy ave et no mas en
el dito lugar et termino la meytat de la ca�a et la meytat de las deguellas et ((os sueldos sobre los la
vradores habitantes en el dito lugar, et esto por dreyto de sennyorio e no mas. Et en la possession des
to de todo lo sobredito fueron, eran et son los ditas jurados et concello del dito lugar de Gallur de
dozientos annyos aqua et de tanto tiempo aqua que memoria de homes no yes en contrario, de la qual
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possession do se consta [f 15r] et se puede constar por cartas publicas de vendiciones del dita termino
feytas, de las quales fazen fe e en otra manera.
Et los ditas jurados et concello, assi estando en el dita uso, possession et costumpne sin contradic
cion de comendador alguno qui por tiempo fuesse del dita lugar de Mallen, ellos viendolo, sabiendolo,
agora nuevament don fray Martín de Liori, comendador del dita lugar de Mallen, por fuerc;;a et cuentra
voluntat de los ditas jurados et concello de Gallur et por el poderío del sennyorio que tiene, fazelos de
feyto el dita termino et las hyerbas de aquellos et les beve las aguas con [en blanco] ganados que dizen
que son suyos, grossos et menudos, e non pueden vender res del dita termino et las hierbas de aque
llos hy pueden pasc;;er ni ad aguar, et esto en no poco dannyo et prejudicio de los ditas jurados et con
cella hont como, sennyor, los ditas jurados et concello non vea que pueda aver refugio tan bien a per
sona alguna como a vos, sennyor, et a la Cort vuestra sobre el dita greuge que se les faze por el dita
don fray Martín.
Por esto, sennyor, suplican los ditas jurados et concello a vos et a la Cort que sia vuestra merc;;e et
de la Cort de inhibir et vedar al dita don fray Martín que de las cosas sobreditas que se abstiengan et
no los perjudique en su uso, costumpne et possession de lo sobredito, et sia contento de lo que los otros
comendadores predecessores suyos hy costumpnoron de aver et provedir, sennyor, si vuestra mercet yes
et de la Cort en et sobre lo sobredito greuge por tal manera que los sobreditos non finquen lesos sobre
los ditas dreytos suyos ni d'aqui adelant por el dita don fray Martín ni por los comendadores qui por
tiempo seran no les sia atemptado de fazer semblant prejudicio ni otra vez alguna a venir a querellar lo
sobredito. Et en esto, sennyor, faredes vos et la Cort a los ditas suplicantes agreviados [f 15v] gracia,
justicia et merc;;e.
Alto sennyor, Dios vos mantienga en su santo servicio.
Partem tangit qua vocata provideatur in audiencia quia non est actus Curie.
XX. Greuge de los de Mac;;aleon.
Ante vos, muyt alto sennyor don Pedro, por la gracia de Dios rey d'Aragon, et de la muyt noble Cort
del dita regno humilment soplicando demuestran los hombres et habitadores de la universidat et lugar
de Mac;;aleon, del arcevispo de (:aragoc;;a, que tiempo que el sennyor rey don Jayme, de buena memo
ria rey de Aragon, ahuello de vos, sennyor rey don Pedro, agora regnant, por gracia et favor del dita
don Pedro Lopez de Luna, la ora arc;;evispo de Caragoc;;a, enfranquis per si et sus successores con su pri
vilegio, francos, liberas et inmunes fizo todos et cada unos habitadores del dita lugar de Macaleon et
terminas de aquel, presentes et havenideros, por todos et cada unos lugares de sus tierras que la ora
havia et d'alli adevant haver et ganar podría, assi por terras como por mar et agua dolc;;a, et toda lez
da, peatge, peso, mesurage, portage, ribage et passage, assi que en algun o algunos lugares de sus reg
nos et terras sobreditos los ditas hombres o alguno dellos en algun tiempo no dassen ni dar o pagar
fuessen tenidos [f 16r] por qualesquiere merc;;e siquiere cosas dellos, las quales comprarían, vendrían,
levarían, farian lezda alguna, peatge, peso, mesuratge, portatge, ribatge, siquiere pasatge, ante quiso
que fuessen de todas la ditas cosas et cada una dellas los ditas hombres et los suyos a perpetuo libe
ras, francos e inmunes, segund que aquesto et otras cosas en el dita privilegio que fue dado in castris
a Port Fangos, VI kalendas de junio, anno de Nuestro Sennyor de M CCC XXX tres, con su bulla de plu
mo guarnida, mas largament es contenido, el qual privilegio fue despues por el sennyor rey don Alf
fonso, de buena memoria rey d'Aragon, filio del dita senyor rey don Jayme et padre de vos, sennyor rey
don Pedro, con carta suya que dada fue en Valencia 1111º kalendas decembris, anno Domini millesimo
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CCCº XLº 11º. El qual privilegio non fo por algunos tiempos observado a los hombres de Macaleon en
Tortosa por razon que la sennyora reyna dona Elisen, muller que la ora del dito sennyor rey don Jayme,
ante de la concession del dito privilegio tenia el dito lugar de Tortosa con su rendas por cambra ante del
dito privilego a ella asignada depues la mort d'aquella sennyora dona Elisen la dita ciuda[t] de Tortosa
con sus rendas son venidas en vos, sennyor. Et agora, sennyor, los hombres o officiales de la dita <;iudat
de Tortosa no querien observar el dito privilegio et cosas en aquel contenidas a los hombres del dito
lugar de Ma<;aleon, ante se esfuercen injustament aquellos agreviar contra el tenor del dito privilegio,
que sia vuestra mer<;e et de la vuestra honrrada Cort de mandar a los hombres et officiales de la dita
ciudat de Tortosa que observen et observar faguen a los hombres de Ma<;aleon el dito privilegio et con
firmaciones, seguns su [f 16v] tenor et que no los agrevien en alguna manera contra aquello. Et en esto,
sennyor, faredes justicia et mer<;e a los ditos suplicantes. Et mantingua vos Dios, sennyor, al su santo ser
vicio por luengos tiempos et buenos. Amen.
Cancellarius providebit per justiciam. [f 17r]
XXI. Gravamina domini abbatis Sancti Victoriani.
A la magnificencia real et a la honrada Cort general de Aragon humilment et con devida reverencia
demuestran l'abbat de Sant Victorian et los homens del logar de Graus et los otros de sus logares situa
dos en Ríbagor<;a que en el anno passado el -noble don Johan Ferrande<; de Vergua, como comissario
_
del senyor duch et en P[ere] de Mont Conill, de la tresoreria del dito senyor, sienes manda alguna por
el dito abbat por si ni otrosí por los ditos homnes del dito lugar de Graus ni de los otros lugares sobre
ditos al senyor duch feyta, vinieron al dito lugar de Graus et demandaron a los hombres d'aquel huy
cientos florines d'oro por ayuda al matrimonio del dito senyor duch et porque los ditos hombres del dito
lugar de Graus aquellos no dieron, como no eran ni son tenidos dar, segunt sus privilegios, los sobredi
tos don Johan Ferrande<; et en Pere de Mont Conyll de feyto fizieron de continent execucion en bienes
de los ditos homens, vendiendo vino et otros bienes mobles de aquellos sin toda solempnidat et por
muyto menor precio de lo que valia entro en quantia de los ditos DCCC florines et otras missiones. E
como el sobredito sea feyto en grant danyo de los ditos supplicantes et contra fuero, privilegios et liber
tades de aquellos, por aquesto humilment supplican el dito abbat et homens del dito lugar de Graus et
los otros de la honor de Sant Victorian poblados et situados en Ribagor<;a a la excellencia real et a la
dita Cort devyen en el sobredito provedir a ellos de remedio de justicia convinent, mandando et prove
yendo aquello tornar a devido stamiento et d'aqui avant tales. et semblantes enantamientos contra el
dito abbat et vassallos suyos por la dita razon non se fagan en el realenco ni en Ribagor<;a.
Dominus rex vocabit Johannem Ferdinandi de Vergua, comissarium predictum, et omnia processa
faciet reduci ad statum debitum. Et nichilominus concedet sibi litteras omnibus officialibus suis, comis
sariis et aliis quibuscumque, quod dictum abbatem et eius monasterium manuteneant et defendant in
suis privilegiis, libertatibus et ynmunitatibus nec contra illas ipsos molestent, nec permittant ab aliquo
molestari necnon quod in factis, instrumenta et personas ecclesiasticas tangentibus tractent bene et
favorabiliter taliter se habendo quod non habeant materiam conquerendi.
[Al margen: Videlicet in tali [ilegible] per aliam provisionem]
XXII. [Al margen: Vacat] ltem, demuestra el dito abbat et homens ditos de Graus et los otros vassa
llos del dito abbat que como ellos, por guardar los puertos porque gentes strangeras en el regno de Ara
gon no entrassen por dampnificar aquell, de mandamiento del senyor rey han feyto missiones muntan-
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tes quatro mil sueldos o mas, et aquesto fues et sia carga del dito regno, como todo el regno en sentís
proveyto. Por esto, supplican humilment que sea merce del senyor rey et de la Cort de provehir que las
ditas missiones sian por el General del dito regno pagadas, como de buena razon qui siente del pro
veyto sentir debe de la carga.
1am est provisum in pluribus quod illi qui sunt in frontariis habent maiora onera sustinere et non sit
emenda ceteris similem querelam habentibus.
Vocatur nobilem Jacobum Eximenum de Orrea, procurator comitis Denie, qui se huic capitulo opo
suit. [f. 17v]
Ad querelam abbatis Sancti Victoriani asserentis Johannem Ferdinandi de Vergua, nomine domini
ducis Gerunde, per vim et violentiam extorsisse ab ipso et hominibus suis nongentos florenos auri ratio
nem matrimonii dicti domini ducis et militie eiusdem potissime quia ad aliis abbatibus sue condicionis
non haverunt ultra CC 0s vel CCC0s florenos voluntarie eidem concessos, dominus rex reputans et decer
nens predictum Johanem injuste processisse et in justiciam fecisse abbati predicto et hominibus suis.
Mandat universis officialibus quatenus dicto abbati observent omnia eius privilegia et contra ipsa
ipsum ex inde non agravent nec permittant per aliquem agravari, immo ipsum manuteneant et defen
dant ac eumdem tractent et tractari faciant sicut alios prelatos regni Aragonum. Et quod predictam per
dictum Johanem Ferdinandi de Vergua facta in futuri trahi non valeant in exemplum. [f. 18r]
XXIII. [Al margen: Vacat] Muyt alt senyor et honrada Cort de Aragon, el voestro homil servidor frare
Berenguer de Munt Pahon, lugartinient de Castellan de Ampuesta, suplicando demoestra como Guillem
Davit et Pero d'Ovon, comissarios de la vuestra altesa, prendieron de las baylias de Cantavyella et de
Aliagua c;inc;ientos et vint kafizes de trigo por pagar ell soldo a don Andrich, cuente de Tristamera la ora
et agora rey de Castiella, el qual pan fue estimado por los ditos comissarios a razon de trenta et c;inquo
sueldos por kafiz que monta in universo dezehuyto mil dozientos sueldos jaqueses, de los quales, sen
yor, los homens de las ditas baylias no han cobrado cosa nenguna porque, senyor, son muyt dampnif
ficados et enpenyados por la dita razon, porque homilment suplich et pido mercet que mandedes satis
fer las ditas quantias a los homens de las ditas baylias.
Placet domino regi quod provideatur per Curiam de emenda facienda predictis et similibus in totum
vel in partem in presentí Curia vel futura.
XXllll. 11 ltem, por la dita razon los sobreditos comissarios voestros prendieron de la baylia de Caste
llot cient et trenta et siet kaffizes de trigo, los quales fueron stimados ha quaranta sueldos por caffiz que
munta cinquo mil quatrozientos huytanta sueldos porque piede merc;et que mandedes satisfer aquellos.
ldem.
XXV. A la real magnifficiencia et Cortes generales d'Aragon. Con aquella homildat que se conviene,
el tenient lugar de Castellan d'Ampuesta suplicando demuestra et propone que en el lugar de La Almu
nia que yes de la dita Castellanía et Orden del Hespital et algunos judíos statgantes d'aqui a diez casas
poco mas o menos et comunament han costumbrado de fazer aljama con los judíos de la aljama de la
ciudat de Calatayu, del qual lugar de La Almunia yes toda la jurediccion civil del justicia d'aquell mismo
lugar et d'aquella ha husada et husa por la dita senyoria de hun dia et hun anyo aqua, diez, XX, XXX,
71. Al margen "ldem".
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XL, L, et de tantos tiempos aqua que memoria de homens non es en contrario, segunt lo sobre dita yes
publico et notorio et do por alguno s'en feziese dubdo aquello son [f 18v] aparellados de provar et mos
trar. Agora, de poco tiempo ant'aqua, ell merino de la ciudat de Caragoc;a, no considerado que toda la
juredicc;ion civil yes del dita Castellan et Orden en el sobredito lugar de La Almunia, de feyto, salva su
honor, mas que de justicia, ni de razon ha s'esforcado e s'esforca a meter et tener lugartinient suyo en
el dita lugar de La Almunia que conesca de los pleytos civiles de la jurediccion del dita Orden porque
con geminada humilda suplica que dita greuge mande tirar et por manera que al dita Castellan et su
Orden prejudicio alguno non se faga nin pueda seyer feyto.
Faciat fidem de hiis que dicit et vocato merino, dominus rex faciet justiciam de presentí.
XXVI. ltem, suplica que, como los judíos de la aljama de la ciudat de Calatayu ayan meso et quieran
meter imposiciones o sisas en algunas cosas que no son acostumbradas fazer o seyer, lo que redunda
ria en gran prejudicio de los christianos hoc et de los judíos que no son de la dita aljama de Calatayu
mas por quales que afferes que han de fazer al[l]i o de passada, havrian a seyer vexados que havrien de
pagar en la dita sisa, lo que yes et seria contra fu[e]ro et razon, ell qual vieda sisas expresamient en lo
regno de Aragon, que sia mercet de la dita Cort de porvehir que sisas algunas en la dita ciudat de Cala
tayu no aya ni haver pueda que sean perjudicantes o puedan seer a christianos, moros ni judíos sino
que comprengan solament aquellos judíos que son de la dita aljama, como de justicia asin se deva fazer.
Non petunt justum, quia ex qua sunt de aliama et contributione iudeorum Calataiubi debent sequi
ordinationes nec Forum Aragonum prohibet sisam inter iudeos. [folio en blanco sin paginación moder
na, sigue f 19r]
Gravamina comunia 1111°, brachiorum.
Gravamina universitatum sunt provisa et concordata.
Greuge dado por part del vicario et clerigos racioneros de la yglesia de Sant Lorenz de la ciudat de
Huesca. [Al margen: Aqueste yes del brac;o de la Yglesia] [Al margen: Vacat. Non est provisum in uni
versitatibus]
Muyt excellent princep et sennyor et noble Cort d'Aragon, humilment supplicando
demuestra el vicario et los rac;ioneros de la yglesia de Sant Lorenz de la ciudat de Huesca que como en
la dita yglesia haya reliquias del cuerpo de Sant Lorenz, que fue natural de aquella ciudat, alli con grant
solepnidat adueytas por el alto sennyor rey don Jayme, de buena memoria, et otras muytas, et en oppro
brio de aquellas et de la eucaristia et de la yglesia et cimenterio de aquella, los infieles de la fe catolica
tiengan et ayan nuevament de poco tiempo aqua hedificada alli carniceria contigua al cimenterio muyt
acerqua a la dita yglesia, depues que fueron derribadas a c;ierta instancia las casas cerqua del muro de
piedra por fer alli val en derredor de aquell por inforc;ar la dita ciudat por razon de la guerra de Castilla
et, salvant la alteza real et honor de la dita Cort, gieten en el dita cementerio muytas et diversas suzie
dades et laydezas, de las quales et de la dita carniceria viene grant pudor a la dita yglesia et a los entran
tes en aquella, et aquesto redundee (sic) en opprobrio de la fe christiana et sia de mal exenplo carnice
ría de infieles seyer hedificada en tal lugar.
Et por esta razon, el sennyor duch, a qui Dios mantienga, vio aquello a huello siendo en la dita ciudat et
significolo a la dita alteza real et a la sennyora reyna por los quales con sus letras por el contenido en aque[Cancelado]
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llas fue feyto mandamiento a don García Lopez de Sesse, la ora [f. 19v] regient la Governacion de Aragon
que de continent viniendo personalment a la dita ciudat derribasse la dita carnicería et la fiziesse mudar a
otra partida redrada del dito cimenterio et del val por XXX coudos, assi que fetor ninguna non viniesse a la
dita yglesia ni entrantes a aquella. Et juxta el tenor de las ditas letras, el dito don García Lopez vino a la dita
ciudat et derribo la dita carnicería et aquella derribada en continent asigno a los ditas infieles quatro luga
res convinientes et suficientes do mas querrían hedificar aquella en qualquiere de aquellos, segunt que de
aquesto se pueden certificar el alteza real et la noble Cort d'Aragon mas largament por processos publicas,
de los quales son parellados fazer fe et por relacion del dito don García Loppez, qui present es.
Et los ditas infieles, con grant loc;ania et superbia, non queriendo prender alguno de los dichos luga
res asignados por dar lohor de si en violacion, injuria et vituperio de la dita yglesia et de la fe catolica
nuevament se esfuerc;en a rehedificar et han hedificado la dita carnicería como de cabo mas acerca del
dito cimenterio et de la dita yglesia. Et aquesto redundee en opprobrio de la fe christiana, segunt dito
es. Por aquesto con geminada humildat supplican los ditas vicario et racioneros que sia merc;e de la alte
za real et de la noble Cort de provehir que la dita carnicería sia tuelta de aquell lugar et sia mudada en
qualquiere de aquellos lugares que fue asignado por el dito don García Lopez. Et en aquesto faredes
gracia et merc;e a los ditas suplicantes. Nuestro sennyor Dios et cetera.
1am est provisum per Curiam. Dominus rex providebit sine Curia,
Lis pendet coram Justicia Aragonum et ideo prossequentur illam72
[Portada] 73 Quaderno de los greuges et suplicaciones dados et offrec;idos por el brac;o de los nobles
del regno d'Aragon et por algunos singulares de aquell.
Provisa sunt et concordata.
[f. 1 r]
Greuges por part de los nobles dados.
l. Primerament, como algunos lugares de cavallerias de o enpennye el sennyor rey o venda que sean
de honor et los nobles qui las ditas cavallerias han en los ditas lugares fincan spullados de aquellas, et
aquesto de fuero non lo pueda fazer, que sea su merc;e de tornarlo a devido stado.
Concordatum est, quia non curant de presentí, et hoc factum fuit absque preiudicio brachii militaris
et quod possunt petere in eorum continentibus,
11. ltem, que como el sennyor rey por fuero pueda fazer gran de partida de las cavallerias et antiga
ment se usava, que primerament era clamado el noble que havia las cavallerias en el dito lugar, et vista
la facultat del lugar et oydas las razones del noble, la ora se fazia la gracia segunt trobavan seyer razo
nable. Et agora el sennyor rey ne use por el contrario non clamado noble ninguno et fuera del regno
fagua las gracias injustament. Que sea su merce aquesto tornar a devido stado.
[Tachado: Plaze al senyor rey que sia servado el fuero.]

72. En la parte inferior del folio hay varias anotaciones del personal de la Cancillería real. La erosión de esta zona del folio impi
de una buena lectura, pero el texto dice: "Senyer a mi es vines que solament hi sia feta letra exequtoria que li sia manat que
en lo dit fac;;a justicia desembargada et que en la dita letra sia feta mencio com en[...]es estar donat en la Cort.
ltem, senyer[ ... ]vos[ ...]que li facats una [roto: altra letra] d'aquell fur qu'el se[...]provehir[...]de la[...]vos dara. Visa Petri
de Sos."
73. Cuadernillo independiente, ACA. Cancillería, Varia, 112/4 (23 ff.), con dos numeraciones independientes, una antigua y otra
moderna, que no coinciden, al no haber contado el folio de la portadilla. Seguimos la numeración moderna.
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El senyor rey quando querra fazer gracias fara recebir primero informacion, segund que el et sus pre
decessores han acostumbrado.
Vocato nobili et ipsius rationibus auditis. Et fuit comissum gerenti vices Gubernatoris in Aragonia. [f Jv]
111. ltem, como fuero sea que quando el sennyor rey faze a algun lugar gracia de las cavallerias que en
las primeras demandas que faze el dita sennyor en aquel lugar sian satisfeytos el noble et los cavalleros
que las ditas cavallerias alli han. Et agora el sennyor rey o aquellos qui fazen por el a las demandas pren
gan maneras dissimuladas así como a fazer ad aquellas personas obligar por fianc;:eria a diversas personas
por dar a entender que no se les faze demanda et otras maneras dissimuladas porque no aparezca seyer
demanda nin que los ditas nobles nin cavalleros non puedan haver satisfacc;:ion de las ditas gracias. Que
sea merce del senyor rey que estos fraudes nin senblantes destos non puedan seyer feytos.
El senyor rey no fara ne soferra que ninguno faga ne sia feyta ficcion ni otra manera fraudolosa por
que los ditas nobles perden sus cavallerias ne las satisfacc;:iones d'aquellas ne sean agreviadas contra jus
ticia. E si contrario sera feyto, recebida sumaria informacion, sia reduzido a devido estado74 .
1111. ltem, como los nobles hayan en los lugares de las cavallerias de honor, merinados o alcaydios et
por mano d'aquellos se cuelgan et se paguen las cavallerias, et agora el sennyor rey meta por el en algu
nos lugares bayle, merino o alcayde por collir las ditas cavallerias, et aquesto sea cuentra fuero, que sea
su merce de tornarlo a devido stado.
[Tachado: El senyor rey dize que declararen de quales lugares les faze grevie et provedirlos ha de jus
ticia que sien tornados en los oficios como antigament solían tenir. Quant es de las rendas a cullir ave
nirse ha ab la part.]
Concordado es qu'el comte d'Urgell de las cavallerias que ha en las aldeas de Darocha, que en las
calonias de LX sueldos et d'alli a yuso et en los otros dreytos pertanescientes a sus cavallerias, pueda
tener merino o otro oficial por cullir sus dreytos, mas en la calonias de LX sueldos a suso o homicidios
et otros dreytos et penas pertanescientes al senyor rey cuelga el Bayle general o qui el senyor rey que
rra, et per senblant manera a Calatayut et Fariza.
Ont es de Aranda, es comendado al abbat de Sent Johan et a Fortunyo de Liso, los quales, clama
dos el Bayle general et las partes, determenen el feyto por justicia et ento a la judería d'Exea, el senyor
rey fara reconoscer las cantidades de !'aljama, clamado el comte de Ribagorc;:a de si seran atrobadadas
seer [roto]7 5 a pagar todo el subsidio fara aquel! seer pagado en todo.
Quanto al feyto de las cavallerias de las salinas de Naval, fara fer aquello mismo.
[Al margen: Addatur absque comissione quod restituantur ad oficium merinatus vel aliorum oficio
rum, secundum quod consueverunt tenere in loco de Aranda]
V. ltem, como por algunas ciudades, villas o lugares que eran de cavallerias de honor sian feytas cam
bras de las sennyoras reynas passadas et de la present, et de aquellas sian las cavallerias perdidas, et
aquellas non pueden seyer dadas a los nobles et cavalleros, por esto suplican al senyor rey que sia tor[f.
2r]nado a devido stado. Como aquesto de fuero non se pudiesse fazer.
Sia clamada la part de la senyora reyna.
Hoc remansit in deliberacionem.
74. Tachado el mismo texto en latín: "Et si contrarium factum fuerit, recepta sumaria informacionis, reducatur ad statum debitum".
75. A partir de aquí la anotación de la decisión real figura en el folio siguiente, f. 2r.
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VI. ltem, que como algunos lugares que fueron dados por canbras a las sennyoras reynas ante pas
sadas, et de aquellas cavallerias fuessen feytas ymiendas al noble que las cavallerias que havia en aquell
en juderías et en otras rendas del sennyor rey. Et agora el sennyor rey diga que aquellas son de sus cofres
et que las puede dar a qui quiere. Porque suplican que aquellas sian cavallerias de honor, pues que aque
llas fueron dadas en ymienda de cavallerias de honor et torne las cavallerias en aquellas ciudades o luga
res do ante eran las ditas cavallerias de honor.
No y ha contrast si no de 111 cavallarias de la judería de Xea que dien que solien seer d'onor. E el sen
yor rey ha les fetes de mesnada et el senyor rey tornarles ha a estament degut.
Esto es concordado que se faga o se provedezca a voluntad de don Johan Ximenez d'Urrea. Con
cordado yes que, por reverencia de la senyora reyna, de su vida ella las tienga et que depues de sus dias
que sean reduzidas al estado primero et que esto non pueda seer treyto ni allegado a consequencia.
VII. ltem, que como algunos lugares do havia cavallerias de honor aquellyos haya alienados por via
de camio o de donaciones o vendiciones, et despues tornen al sennyor rey, que asi como el cobra los
lugares, asin sean tornadas las ditas cavallerias a los ditas nobles.
Plaze al senyor rey con que sean tornadas en el estamiento que primerament les havia. [f. 2v]
VIII. Greuge dado por los nobles don Blascho d'Alagan et don Pero Ferrandez d'lxar.
Como la real magestat hoviesse asignado por sus privilegios et cartas a los nobles don Blascho d'A
lagon et don Pedro Ferrandez sennyor de lxar cierto numero de cavallerias de honor en terra, los ditas
nobles, por vigor de las ditas concessiones acc;eptoron en et sobre la villa et aldeas de Sarannyena vint
et quatro de las ditas cavallerias a ellos asignadas, yes a saber, don Blascho de Alagan, VIIIº, et el dita
don Pero Ferrandez, setze, las quales XXIII! º cavallerias siempre se acostumbraron de tener et recebir por
los nobles de Aragon qui por tiempo fueron. Et los ditas don Blascho et don Pero Ferrandez, por vigor
de las ditas concession et acc;eptac;ion tuvieron et possidieron luengos tienpos et tienen encara agora et
possedec;en quanto en ellos es las ditas cavallerias, recibiendo en cada un anyo sus paguas que son XII
mil sueldos. Et como los hombres de la dita villa et aldeas de IX annyos aqua no hayan quesido res
ponder a los ditas nobles de las quantias sobreditas, ni ellos aquellas hayan podido haver, et aquesto
por enpachamiento de muytas et diversas letras et provisiones reales et en otra manera. Et de fuero de
Aragon las honores no puedan ni devan seyer tiradas a los richos hombres sin justa razon primerament
conoc;ida, por esto suplican a la real clemencia et a toda la Cort qu'el dita greuge quieran tirar por
manera que los ditas nobles las ditas cavallerias puedan liberament haver et recebir, segunt deven, et
que declaren los ditas hombres de las ditas villa et aldeas seyer tenidos a responder de las ditas cava
llerias a los ditas nobles, asi del tiempo passado como del avenidero, constrinyendolos ad aquello por
aquellos remedios de fuero que conviene.
Concordatum est quod revocentur gratie inde facte. [f. 3r]
IX. Suplicacion de los nobles don Goncalvo Goncalvez de Luzio et de don Violant d'Urrea, muller
d'ell.
A la vuestra real clemenc;ia et a toda la noble Cort general de Aragon suplican con humil et devida
reverencia los nobles don Goncalvo Goncalvez de Luzio et dona Violant de Urrea, su muller, diziendo
que ellos tenían et possedian et tienen et possedecen por suyos et como suyos los lugares de Aladren,
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Paniza et Luco, sitiados en el regno de Aragon. Et ellos teniendo et possidiendo pacificament et quieta,
un dia del annyo passado, los ditos nobles no haviendo re(elo ninguno, antes seyendo dius guarda et
proteccion del sennyor rey et de sus oficiales, ora captada, vinieron a los ditos lugares senyaladament al
castiello et lugar de Aladren, Ramon Badia, portero et comissario que se dizia del sennyor rey, mager no
lo pudiesse seyer de fuero como fuesse catalan et domiciliado en el prin(ipado de Cataluennya, et con
el ensemble Guillem Arnalt Brun, justicia de Darocha et de sus aldeas, Domingo el Jurado, mayoral de
las aldeas, Johan Ximenez de Azuara, juez, Matheo Sanchez de Sanchaznar, tenient lugar por Nicholau
de Sanchaznar, jurado, Martín de Cuca Ion, mayor de dias, Gil Soriano, jurados de la dita ciudat, et Johan
Guillem, procurador de sus aldeas, con otros muytos conplices suyos por occupar los ditos lugares no
publicament ni devida ni como officiales del sennyor rey deven venir et precedir, mas scondidament et
ytando (eladas et prendieron muytos et diversos servidores de los ditos nobles, asi duennyas como hon
bres stando en las eras et tiraronles aquello que tenian et aquellos firieron de diversos colpes, sennya
ladament a Jayme d'Ongria, sobrino de la dita noble, ante que plegassen a los ditos castiello et lugar et
aquellos tuvieron presos por tal que su venida non se supies et como plegaron al [f. 3v] castiello del dito
lugar de Aldren no vinieron a las puertas por mostrar si poder alguno havian del sennyor rey o de otro,
mas aduziendo scaleras conpe(aron a conbatir el dito castiello et muytas partes et a los que dentro eran
�on ballestas, dardos, piedras et lan(as et otros linatges de armas, asi como si fuessen enemigos. Et
como el dito Ramon Badia ni los otros que con el eran poder alguno no hoviessen del dito sennyor rey
et do lo hoviessen devianlo mostrar et no devrian en tal manera enantar.
Por esto los ditos nobles suplican, umilment al dito sennyor rey et a toda la Cort que sea su merce
que los ditos greuges et enantamiento asi como de feyto et contra fuero fueron feytos, que de feyto
sean tirados et que d'aqui adelant tales cosas o senblantes no sean atemptadas et que contra los ditos
Ramon Badia et los otros de suso nombrados sea procedido et enantado contra sus personas et sus bie
nes, segunt que en tales excessos de fuero yes constumbrado fazer, condepnando et puniendolos en las
penas en aquel contenidas o arbitrariament, catada la natura del feyto. En esto faredes gracia et justi
cia. Nuestro Sennyor Dios et cetera.
Concordatum est.
X. Suplicacion de la noble dona Violant d'Urrea
A la vuestra magnificencia, muyt excellent princep et sennyor, et toda la noble Cort general de Ara
gon humilment suplicando demuestra la noble dona [f. 4r] Violant d'Urrea, muller del noble don Gon
calvo Goncalvez de Luzio, que como los lugares de Aladren, Paniza e Luco pertene(iessen a la noble
dona Elvira Cornel, madre suya, luengo tienpo ante de la muert de don Johan Ximenez d'Urrea, padre
de la dita suplicant et de don Eximen Perez de Pina, bien por seys annyos et mas por titoles de dotes,
donaciones feytas a la dita noble dona Elvira, asi por el dito don Johan Ximenez, marido suyo, como por
el dito don Eximen Perez de Pina, et en otra manera, de las quales en continent la dita suplicant faze
promta fe. Et apres, los ditos lugares asi como bienes del dito Johan Ximenez, padre suyo et del dito
don Eximen Perez, mager no lo eran, fuessen por vos, sennyor, de feyto confiscados et sin otro conoci
miento la dita dona Elvira, no oyda en su dreyto, occupados et en otras personas de feyto trasportados.
Et despues, por razon de la guerra, fuessen venidos en poder de Uger de Casp, cavallero, et por el tras""' ·
portados en don Johan Ximenez d'Urrea, sennyor de la tenencia de Alcalaten, la dita suplicant ensem
ble con la dita madre suya movieron question al dito don Johan Ximenez sobre los ditos lugares, deman
dando aquellos asi como pertenecientes a ellas. Et feyto conpromis de la dita question, fue pronunciado
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por sentencia arbitral la propiedat de los ditas lugares pertenecer a la dita suplicant, de voluntat de su
madre pagados XXIII mil sueldos por razon de las missiones que se fizieron en retener los ditas lugares
por razon de la guerra. Et por vigor de la dita sentencia arbitral et en otra manera, sin todo vicio, los
ditas lugares vinieron en poder de la dita supplicant et de su marido, de voluntat de la dita noble dona
Elvira, et aquellos han tenido et possedido, tienen et possedec;en.
Et como los sea dado agora a entender que por vos, sennyor, et vuestro Fiscal et otros officiales lis sea
inpuesta mala voz et se lis entienda a mover pleyto et question sobre aquellos lugares. Et como la vuestra
[f. 4v] alteza sabe, quando la dita noble caso con el dito noble don Goncalvo, marido suyo, aquello fizo
por tracto et mandamiento vuestro et les fue promesa con jura por la vuestra magnificencia de restituirles
todos et qualesquiere bienes que fuessen seydos del dito don Johan Ximenez, padre suyo, et pertene
cientes a ella encara por vos, sennyor, fuesse declarado que por la confiscacion que fue feyta de los bie
nes del dito Johan Ximenez no entendiades a perjudicar en alguna cosa a la dita noble dona Elvira, madre
de la dita supplicant, en su dreyto que havia en los ditas bienes. Por aquesto, sennyor, con humil et devi
da reverencia la dita supplicant a vos et a toda la Cort clama merce que sobre los ditas lugares de suso
specificados pleyto o question por vos non sea puesto nin consintades que otro les meta en aquellas con
trast, antes que sea vuestra merce declarar los ditas lugares pertenecer a la dita suplicant et su marido,
toda turbacion tirada, mandando ellos seyer mantenidos en su possession como aquellos sean et devan
seyer propiamente suyos, segunt dito yes. Et en aquesto, sennyor, faredes a ella merce et grac;ia.
Concordatum est.
XI. ltem, como vos, sennyor, huviessedes vendido el lugar de Alagan al dito don Goncalvo et a la dita
suplicant por precio [f. Sr] de XVII mil florines de oro et aquella vendicion haviessedes jurado servar et
conplir, los quales florines la vuestra sennyoria recibio en si, segunt parece por carta publica de la dita
vendic;ion et alvara de la dita quantia, et el dito lugar ellos no hayan podido haver. Por esto, suplica que
por vuestra clemencia et por toda la Cort les sea de justicia provehido sobre las ditas cosas mandando
les los ditas XVII mil florines tornar o darles tan buen et tan suficient lugar como el dito lugar de Ala
gan o entregarlos de aquel!, segunt tenor de la dita carta vuestra.
ldem.
XII. ltem, que como en el tienpo que fue feyto el matrimonio entre la dita suplicant et el dito don
Gonc;alvo por mandamiento vuestro por razon qu'el dito marido suyo havia desenparado todos los bie
nes que havia en el regno de Castiella por servicio vuestro muyt proveytoso et por querer que aturasse
en vuestro regno et a vuestro servicio, por esto en alguna retribucion et remuneracion de los sennyala
dos servicios por el feytos, por sustentac;ion de su hondra, la vuestra sennyoria li atorgo et asigno cin
quanta mil sueldos por el rec;ibideros de vuestras rendas en cada un annyo, et sennyaladament sobre las
rendas, dreytos et emolumentos [f. 5v] de la ora villa et aldeas de Calatayut, mandando al bayle de
aquellas et a su lugartenient que de las ditas quantias li respondiessen en cada un annyo. Et do las ditas
rendas de Calatayut et de sus aldeas ad aquello no cumpliessen, que de las rendas de Darocha et de sus
aldeas li fues feyto conplimiento de paga, segunt parec;e por carta vuestra, de la qua! faze promta fe.
Et como aquellos del tienpo aqua qu'el fueron asignados no haya podido cobrar ni haver et por esta
razon los ditas suplicantes hayan sustenido et sustiengan de cada dia dannyos et messiones et son veni
dos a grant mengua, que buenament segunt su stamiento passar non pueden, como toda su renda
encara con todos los sobreditos lugares non puye de diez mil sueldos a suso. Et catando qui son et de
do vienen lo passen muyt mal, si por vuestra clemencia no les yes proveydo.
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Por aquesto, vos suplican humilment et a toda la dita noble Cort que por vuestra mer(e les sía fey
ta gracia et conpetent emienda de la dita quantia asignada do puedan segunt su stamiento en vuestra
sennyoria passar et benir como, sennyor, su inten(ion dellos sía de lexar todos et qualesquiere bienes
que hayan en otros regnos et seyer a vuestro servicio.
ldem.
XIII. ltem, como la vuestra magnifi(ien(ia por razon de algunas ordinaciones entre vos et el dito noble
feytas, concernientes grant proveyto de la guerra que la vuestra sennyoria havia con el rey de Castiella,
hoviessedes [f. 6r] a dar cient sueldos barchinonenses por cada dia, de los quales Ji fiziestes asignacion
sobre los collidores de aquellas XVIII mil libras jaquesas que por el General de Aragon et por defenssion
de las fronteras yeran seydas atorgadas, mandandoles que de los ditos cient sueldos li respondiessen.
Pero d'aquellos no pudo haver cosa ninguna. Por esto, suplica senblantment a la vuestra excelencia et
a toda la Cort que de los sobredito li sea feyta ymienda convinent por manera que la dita gracia et con
cession le aduga algun proveyto et no le sea feyta inutil.
Nuestro Sennyor Dios vos mantienga por muytos anyos et buenos. Amen.
ldem.
XIIII. Greuges del noble don Blascho d'Alagan
A la real magestat et a toda la Cort general del regno de Aragon suplica et demuestra el noble don
Blascho d'Alagon [f. 6v] et dize que el por concession real havia et ha en el lugar de Almudevar vint
cqvallerias, las quales a su tiempo recibie complidament. Et depues el senyor rey fizoles gracia de XIIII
cavallerias, asi que al dito noble no y ficoron sino seys cavallerias de las ditas vint. Et ya sia qu'el dito
sennyor rey fiziesse la dita gracia et el dito noble deviesse seyer paguado sobre las demandas que faria
en cada un annyo de los VII mil sueldos que montava la dita gracia. Enpero porqu'el dito lugar de Almu
devar yes privilegiado qu'el senyor rey no y puede fer demanda a ellos, el dito noble no ha podido haver
satisfaccion alguna d'aquellos. Porque suplica que sea provedido qu'el dito noble haya satisfacion de las
. quantias que le restan a pagar del tiempo passado, et d'aqui adelant sia provedido qu'el dito noble haya
conplidament en cada un anyo et la dita gracia de las ditas cavallerias sea revocada et tornado a devi
do stado como el dito lugar pueda suportar aquello.
ldem.
XV. ltem, como el dito noble haviesse en el lugar de Thahust cinquo cavallerias en et sobre el con
cello de los hombres del dito lugar, et agora el sennyor rey haya feytos franchos a los honbres del dito
lugar de Thahust et mudadas las ditas cavallerias sobre l'aljama de los ju[f. 7r]dios del dito lugar sin
voluntat et atorgamiento del dito noble et lo que la dita aljama pagua a las ditas cavallerias no baste a
una ni feyta himienda sino de una cavalleria et s'ende pierdan las quatro cavallerias. Por esto suplica que
sea provehido que al dito noble sean paguadas las ditas cinquo cavallerias, segunt que antigament las
havia.
ldem.
XVI. ltem, como el dito noble haviesse en et sobre el concello et aljama de Borja dotze cavallerias, et
que por razon de la donacion qu'el sennyor rey fizo a mossen Beltran le metan en contrast las ditas cava
llerias et aquellas del tiempo de la donacion aqua no haya podido cobrar ni haver. Por esto suplica qu'el
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dito noble haya sus dotze cavallerias, segunt que las havia antigament. Et mayorment que ha ovido sen
tencia del Justicia de Aragon sobre esto.
ldem. [f 7v]
XVII. ltem, como los nobles don Blascho d'Alagon et don Pero Ferrandez, sennyor d'lxar, haviessen
en et sobre el lugar de Sarannyena cavallerias et depues qu'el senyor rey fizo camio del dito lugar de
Sarinnyena por el lugar de Pinsech con don Pedro de Luna no hayan podido haver las ditas cavallerias.
Por esto suplican que sea provedido que los ditos nobles hayan las ditas cavallerias, segunt las havian el
tiempo passado ante del dito canbio.
ldem.
XVIII. ltem, que como el dito noble haya una cavalleria en e sobre los honbres de condi<;;ion de la Val
d'Arahues et paxto de aquella et algunos de los honbres de condicion de la dita Val se esfuercen fazer
donaciones de los suyo a honbres fidalgos et aquesto en frau del dreyto de la dita cavalleria. Por esto
suplica que sea provedido que si algunas donaciones son feytas del tiempo aqua que la dita cavalleria
fue en la dita Val ordenada por honbres de condicion a honbres fidalgos que, no enbarguant aquellas,
puedan seyer costreytos los detenedores de los ditos bienes a paguar en la dita cavalleria, assi por el
tiempo passado como por el avenidero [f 8r], como segunt fuero los bienes de los hombres de condi
cion deven passar con su carga.
ldem.
XIX. ltem, como el senyor rey haya feyto gracia perpetua a los de Almudevar que non les pueda fazer
demandas algunas, et como de fuero sea que quando el sennyor rey faze gracia a algun lugar, el noble
et los cavalleros sian entregados en aquellas demandas. Et agora. por vigor desta gra<;;ia el noble ni los
cavalleros non podrían seyer satisfeytos. Que suplica que sia mer<;;e del sennyor rey que sia revocado
aquel privilegio et que fagua fuero que d'aqui adelant a los d'Almudevar non pueda seyer feyta gracia
alguna de las cavallerias, por tal qu'el noble et los cavalleros se hayan de do integrar et las gracias fey
tas sean revocadas.
ldem. [f 8v]
Greuge de nobles.
XX. Muyt excellent et muyt alto princep et senyor, et honrradas Cortes. C::ierto es por el fuero que
los richos homnes, cavalleros, infan<;;ones et los suyos no son tenidos paguar boalatge ni herbatge et
por consequen<;;ia pueden generalment sus bestiares franchament paxer ad aguar et de todo otro acto
necessario usar que convienga a la dita cosa, en special por todo el realenco. Et por esto, los de Cara
go<;;a que son poblados a condicion verdadera de infan<;;ones han dreyto de adenprivio en los terminas
de los ditos lugares en los ditos actos. Et como agora los de Darocha et otros se esfuer<;;en el dito fue
ro crebantar, et lo que ante es scripto por la obra de don Vida! que es havida por fuero et observan<;;a,
a saber es, degollando et fendo pendras en sus terminas de los ganados de los ditos suplicantes et de
los suyos. Por esto, et por tirar questiones, piden merce a la vuestra muyt alta alteza, e ruegan a la dita
Cort que sea declarado et ordenado que deguellas ni pendras no se puedan fazer por la dita razon en
special en el realenco,
El senyor rey, clamada la part, hi fara justicia
Concordado yes qu'el Justicia d'Aragon conega si es acto de Cort et sis deve determinar o no. [f 9r]
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XXI. Suplicacion del noble don Ramon d'Anglarola.
A la excellencia real et a la noble Cort general de Aragon, Ramon d'Anglarola, de qui es el lugar de
Belpuch, con devida reverencia demuestra qu'el noble don Phelip de Castro, sennyor de las baronías de
Castro et de Peralta, fizo donacion et <;;ession de las ditas baronías et de quales se quiere otros castie
llos, villas e lugares et otros bienes, sedientes e mobles, a el pertenecientes al dita Ramon d'Anglarola,
passando en el la possession de aquellos, recono<;;iendolos tener por el, segunt que esto mas largament
pare<;;e por la carta de la dita dona<;;ion depues de la muert del dita don Phelip stando los bienes litigio
sos siquiere por el siquiere por otros el sennyor rey stando en regno de Valen<;;ia dio li<;;en<;;ia et por letras
suyas mando a don García Lopez de Sesse, la ora regient el officio de la Governa<;;ion, que meties en
possession de las ditas baronías et bienes del dita don Phelip a los nobles Bernart de Pinos et duenya
Alduen<;;ia de Castro, muller suya. El qual regient el officio de la dita Governa<;;ion por la dita razon, el
dita Ramon de Anglerola non clamado ni en su dreyto oydo, et cuentra voluntat de los habitantes en
las ditas baronías et for<;;ados, por el miso de feyto et contra fuero los ditas don Bernart et duennya
Alduenca en possession de las ditas baronías et lugares d'aquellas.
Et como lo sobredito, salva siempre la real magestat, sia feyto contra fuero, usos et libertades del
dita regno, porque de las questiones de las baronías, bienes et lugares del regno d'Aragon fuera de
aquell non pueda nin deva el sennyor rey entremeterse ni dar alguna letra de<;;isoria, et senyaladament
la part no clamada, ni oyda en su dreyto. Por aquesto el dita Ramon suplica humilment al sennyor et a
la Cort que las ditas li<;;encia et concession de los sobreditos enantamientos fagan al primo devido sta
do reduzir, revocando qualesquiere licencias, concessiones et enantamientos en el dita regno de Valen
cia en las sobreditas cosas fechas et atorgados et qualesquiere otros que por vigor de aquellas se sian
subseguidos.
ldem. [f. 9v]
XXII. Greuges de la noble dona Elpha d'Exerica.
Muyt alto princep et poderoso sennyor. A la vuestra excellencia et honrrada Cort general humilment
suplicando demuestra Garci Lopez de Pitiellas, procurador de la noble dona Elpha d'Exerica, tutriz et
curadriz de la persona et bienes del noble don Anthon de Luna, pupillo, que como el dita noble haya
asignadas quatro cavallerias sobre la villa de Sos, por las quales se suele pagar de tres sueldos por casa
de todos los de la dita villa en cada una annyo que dan por las ditas cavallerias et cient kafizes de pan,
la meytat trigo et la meytat ordio, que han sobre el herbaje del dita lugar, los quales paguan los hom
bres del lugar de Castellistar. Et como por vos, senyor, sia feyta gracia de las ditas cavallerias a los de la
dita villya en grant dannyo et prejudicio del dita noble et hayan cessado de pagar aquellas bien por tiem
po de nueu annyos, non contrastant que hayan recebido en cada un annyo et reciban los ditas kafizes
de pan diputados para pagar las ditas cavallerias, et encara qu'el dita lugar que es tornado en buen sta
miento et es poca carga de pagar los ditas tres sueldos por annyo. Por esto, sennyor, suplica el dita pro
curador a vos et a la dita Cort que la dita gracia sea revocada por vos, sennyor, et sia mandado entre
gar al dita noble de las ditas cavallerias, asi del tiempo passado como del avenidero, mayorment como
de fuero et de buena razon tal gracia como la sobredita non pueda seyer feyta. Et en sto, sennyor, fare
des justicia et merce al dita suplicant.
El senyor rey, clamada la part, hi fara justicia.

425

XXIII. ltem, como suplica mas como vos, sennyor, hayades feyto muytas gracias al lugar de Uncas
tiello que de ocho cavallerias que salia fazer non faze sino dos. Porque suplica que aquello tornedes a
devido stado en manera qu'el dita suplicant cobre sus cavallerias segunt la forma del privilegio por vos,
sennyor, al dita suplicant atorgado et antigament aquella tenia et recibía.
ldem. [f. 10r]
XXIIII. ltem, como vos, sennyor, diessedes o enpenyassedes Verdun a don Johan Remirez d'Arellano,
en el qual lugar el dita suplicant havia dos cavallerias, et por la vuestra donacion o enpenyamento el
dita suplicant non pueda cobrar aquellas. Por esto suplica que vos, sennyor, sea vuestra merc_;e man
darlos restituir las ditas cavallerias de las quales yes spullado sin alguna justa razon et mandar emendar
las fallidas.
ldem.
XXV. ltem, como vos, sennyor, hayades dado a Rueda al vizcomte en la qual el dita suplicant havia
dos cavallerias, et por la dita donacion el dita suplicant no haya aquellas. Por esto suplica de vos, senn
yor, mandar dar al dita suplicant cartas exequtorias que cobre las ditas cavallerias advenideras et del
tiempo passado.
ldem.
XXVI. ltem, suplica que como, sennyor, vos las cavallerias qu'el dito suplicant havia en Cafranch haya
des dado a la sennyora reyna en dannyo et prejudicio del dito suplicant que vos aquellas mandedes que al
dito suplicant end respongan et no a otri et del tiempo passado seyer feyta ymienda, como todas las sobre
ditas cosas sian de fuero et de razon. Et en todas las cosas sobreditas faredes gracia et merc_;e.
ldem. [f. 10v]
XXVII. Greuge dado por el brac_;o de los nobles.
ltem, los nobles del dito brac_;o suplican que como de fuero sia ordenado qu'el dito sennyor rey, sal
va siempre su alteza, non pueda dar las terras ni honores por cavallerias sino es ad aquellos nobles que
por natura et dreyta linea son nobles et que sían naturales del regno de Aragon et non de otro, et el
dito sennyor rey viniendo contra el dito fuero de feyto, salva el alteza ya salvada, haya dadas algunas
cavallerias a algunos nobles qui no son de natura de nobles ni del regno d'Aragon, los quales son pare
liados de nombrar et declarar et las ditas cavallerias ellos contra fuero obtenidas en si retener non pue
dan ni devan. Por esto humilment supplican que las ditas cavallerias por el dito sennyor rey de feyto
atorgadas devyen en continent revocar et darlas et fazer ende gracia ad aquel o aquellos nobles que de
fuero haverlas deven et pueden.
1am est concordatum ínter dominum regem et nobilem Johannem Eximeni d'Orrea. [f. 11 r]
XVIII. Greuges dados por el procurador de la noble dona Bonaventura d'Arborea.
Muyt alto et muyt excellent princep et poderoso sennyor et honorable Cort d'Aragon. Con humil et
devida reverencia Bonaventura, muger del noble don Pedro, sennyor de Exerica, qui Dios haya, suppli
cando demuestra et propone que ella contrayo matrimonio con el dito noble don Pedro por paraulas de
present et fue solempnizado en faz de Yglesia publicament segunt es costumbre. Et apres bivieron por
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luengos tiempos amos ensemble como marido et muller et hovieron fillos. Et por razon del dito matri
monio, el davant dito don Pedro, sennyor de Exerica, doto a la dita Bonaventura, supplicant, en los luga
res de Mores, la Torre de Urrea et Plazienca segunt fuero de Aragon et duennya noble infanc:;ona et her
munia dotarse devia. Pero con tal condic:;ion que, en caso do se acahec:;iesse qu'el noble don Jayme
d'Exerica, hermano del dito noble don Pedro, muriesse sin fijos legítimos, segunt fizo, qu'el dito don
Pedro fuesse tenido dotar a la dita suplicant en otros castiellos et lugares equivalientes et asin fue fey
to, segunt las sobreditas cosas e otras clarament parecen por dos cartas publicas de dotes, de las qua
les encontinent se faze promta fe.
El senyor rey no es tenido de responder en Aragon segund fuero d'Aragon et de Valencia et segund
privilegios de los ditos regnos. [f. 11v]
XXIX. ltem, el dito noble don Pedro, atendient el stamiento de la persona de la dita suplicant, muller
suya, ya sea que la huvies dotada segunt dito es, pero considerant que no era conplidament dotada,
apres dotola en los castiellos e lugares de Exerica del Rio de Cellia et de la Sierra de Eslida con sus
tenenc:;ias, segunt lo sobredito et otras cosas evidentment parec:;en por carta publica de dotes por la dita
razon feyta, de la qual en continent faze promta fe et quiere la dita supplicant la dita carta publica et
las otras cartas de las quales de la part de suso es feyta menc:;ion seyer havidas en et por part de su drey
to en et en quanto enpero fazen et fazer pueden por su dreyto et non aliter nec ultram.
ldem.
XXX. ltem, que como el alta infanta dona Maria, muller quondam del noble don Jayme de Exerica,
hermano del dito noble don Pedro, hues su axuar sobre los castiellos et lugares de la Sierra de Eslida, la
dita noble dona Bonaventura, muerto el dito noble don Jayme, satisfizo et paguo a la dita infanta de la
quantitat que havia traydo de su axuar al dito noble don Pedro trezientos mil sueldos et por aquellos
huvo c:;ession sobre los ditos castiellos et lugares de la sierra de Eslida de la dita infanta, et por aquellos
huvo la possession de los ditos castiellos et lugares, la qual la dicha infanta dona Maria, las quales todas
cosas fue[f. 12r]ron loadas et aprovadas por el muyt alto sennyor rey don Alfonsso, de buena memoria,
segunt que de las ditas cosas, cession et otras, parec:;e por processo de la dita suplicacion et aliter.
ldem.
XXXI. ltem, el dito noble don Pedro, sennyor de Exerica, por razon que la dita noble dona Bonaven
tura, suplicant, havia aducho ciertas quantias de dineros en el casamiento que con el fizo et por razon
de la dita cession et pagua feyta a la dita infanta et possession de los ditos castiellos et lugares de la
dita Sierra de Eslida, confirmo las ditas quantias por ella adueytas sobre los castiellos et lugares de la
dita Sierra de Eslida, a saber es, a una part trezientos mil sueldos et a otra part ocho mil quatrozientos
sueldos, segunt de la ditas firmas et otras cosas mas largament parecen et parec:;er pueden por cartas
publicas por la dita razon feytas, las quales luego muestra et entiende mostrar et por processo de la dita
supplicac:;ion.
ldem. [f. 12v]
XXXII. ltem, la dita suplicant contrayo matrimonio, segunt dito es, con el dito noble don Pedro
segunt fuero, uso et costumpne del regno de Aragon et quisieron que los contractos fuessen ordena
dos en aquella forma et manera que de fuero et razon en tales feytos et senblantes se costumbravan
ordenar et que huviessen aquella eficacia et valor et vigor, segunt las sobreditas cosas et otras mas lar427
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gament parecen por la dita carta publica de matrimonio de la qual ya es seyda feyta menc;;ion e aque
lla otra vegada produze a mostrar et fazer fe de todas et cada unas cosas en aquella contenidas.
ldem.
XXXIII. Por las quales cosas et cada una dellas, a saber, es dotes, c;;ession, firmas de axuar, dreyto de
viduidat et los otros dreytos de suso specificados et otros por la dita suplicant fazientes, los quales protiesta
que pueda mostrar en su tiempo et lugar si visto et neccessario le sera, notoriament parece et se faze con
clusion ella seyer, dever seyer posseydera, regidera et administradera de todos los castiellos, villas e luga
res et alquerías et qualesquiere otros bienes sedientes contenidos en las ditas cartas, dotes et c;;ession.
Como los ditas dreytos e dotes de firmas de viduidat et cession et cada uno dellos de fuero, uso et cos
tumbres de Aragon fueron et sean privilegiados et la viuda sobrevivient al marido, segunt la dita suplicant
ha feyto al dita don Pedro, por el dita beneficio de fuero et privilegios debe tener et posseyer sin todo con
trast et enbargo todos los lugares et bienes sedientes que [f 13r] fueron del dita marido suyo.
ldem.
XXXIII!. E agora el sennyor rey, salva sienpre la su grant alteza, contra fuero et toda razon ha pronuncia
do el vinclo feyto et contenido en el testament del alto senyor rey don Jayme, de buena memoria, haver
lugar en el como a rey de Aragon, et de Valencia et los lugares nombrados et contenidos en aquel vinclo
pertenecer et dever seyer restituydos a el por vigor del dita vinclo, salvando enpero en aquella a la dita noble
suplicant en aquellos todo dreyto el qual ha ell y pertanye en los ditas lugares en demandar et haver tan
solament la sua dote et sponsalic;;i, segunt que esto et otras cosas mas largament parecen et parecer pue
den por el tenor de la dita clamada pronunciac;;ion o sentencia, pretendiendo et afirmando, la sua excellen
cia sienpre salva, los castiellos, villas, lugares et alquerías de Exerica con su tenenc;;ia Eslida, Ayn, Veyo, c;:ue
ra et Fanzara pertenecer a el por vigor del dita vinclo en et sobre los quales la dita suplicant fue, era et es
dotada por el dita noble don Pedro, sennyor d'Exerica, marido suyo legitimo quondam, et havia et ha fir
madas las quantias de su axuar en aquellos et los quales tenia et possedia por vigor de los ditas dreytos et
por vigor encara de su viduidat, segunt fuero de Aragon, contra la qual clamada sentencia fue por la dita
noble en tiempo devido suplicado et propasadas razones contra aquella, allegando en special la dita cla
mada sentencia seyer injusta et contra fueros, usos, privilegios, costumbres et observancias de Aragon pro
mulgada, pendient la qual suplicacion el dita sennyor rey, exsiguiendo la dita [f 13v] que se dize sentencia
haya privada la dita suplicant de los castiellos et lugares por ella posseydos por razon de los sobreditos drey
tos, cession, firma de axuar, dotes et viduidat, et denegando restituc;;ion de los otros castiellos et lugares que
ella deve haver, tener et possedir por los dreytos sobreditos, suplica por aquesto que visto et reconoc;;ido el
processo de la dita suplicacion et las otras cosas si necessario sera, sea provehido a la dita suplicant de jus
ticia corrigiendo, emendando et revocando la dita clamada sentencia et restituyendo et tornando a la dita
suplicant la possession de todos et cada unos castiellos et lugares sobreditos por las razones de suso ditas,
et pronunciando la dita noble duenya haver et dever haver los ditas dotes, viduidat et axuar sobre los ditas
castiellos, villas et lugares. Et en aquesto faredes a la dita suplicant justicia et merce.
ldem.
Protiesta enpero la dita suplicant que no se entiende a partir de las cosas por ella ya suplicadas mas
que la present suplicacion sea havida a firmeza et corroboracion, augment et nueva proposicion de todo
su dreyto.
Nuestro senyor Dios et cetera.
ldem. [f 14r]
428

lnforma�ion offrecida et presentada por el procurador de la dita noble en la Cort sobre los greuges
por el de la part de suso presentados e offrecidos.
Et el dito en Ramon de Castellsent en el dito nombre stando et perseverando en la dicha suplicacion
offrecida a vos, sennyor, et a las dichas Cortes de Aragon, innovando et repitiendo aquella, dize qu'el
dicho fecho en todo caso se deve cono�er et examinar en las presentes Cortes de Aragon et aquell ha
et deve seyer de�iso et determinado en las ditas Cortes segunt fuero de Aragon, como las ditas Cortes
de Aragon sean en possession de conocer de los greuges, injurias et injusticias feytas por los reyes de
Aragon et oficiales suyos a los ricos homes, cavalleros, infancones e otros poblados en regno de Valen
cia a fuero de Aragon. Et los ditos ricos homes, cavalleros et infancones poblados en el dito regno de
Valencia al dito fuero son en possession de venir a las Cortes de Aragon e de propasar querellas et greu
ges techos por los sennyores reyes de Aragon et officiales suyos, asín a los ditos richos hombres, cava
lleros et infanciones et vasallos d'ellos como contra el dito fuero de Aragon. Et a demostrar las ditas
cosas seyer veras el dito en Ramon en el dicho nombre faze fe de un privilegio real, en el qual es con
preso el sennyor de Exerica, el qual privilegio es del tenor siguient:
"Hoc est translatum bene et fideliter factum VI º idus mar�i anno Domini millessimo CCCº VIII º supm
tum a quodam alío translato cuius [f. 14v] tenor talis est:
Hoc est translatum fideliter supmtum XIII º kalendas madii anno Domini Mº CCCº tertio a quodam
instrumento serenissimi domini Petri, ciare memorie olim regís Aragonum, sigillo suo maiori et sigillo
incliti domini Alfonsí, bone recordationis tunch infantis primogeniti eiusdem domini regís cereis pen
dentibus sigillato, tenor cuius dignoscitur esse talis:
Noverint universi quod anno Domini millessimo CCº octuagesimo tercio, die dominica videlicet quin
to nonas octobris, in civitate Cesarauguste, in ecclesia Predicatorum congregatis novilibus, richis homi
nibus seu baronibus regni Aragonum, scilicet dompno Eximino de Urreya, maiori, et domino Jacobo,
domino de Exerica, filio domini Jacobi regís, inclite recordationis, et dompno Petro Ferdinandi, filio die
ti regis, et dompno Petro Cornelli et dompno Luppo Ferench de Luna et dompno Atho de Fo�ibus et
dompno Artaldo de Alagon et dompno Sanctio de Antilione et dompno Guillermo de Angularía, Exi
menio de Urreya, juniore, filio dicti nobilis Eximini de Ureya, dompno Amore Dionisii, Pontio Ugonis, filio
nobilis Bernardi Guillermi de Anten�a, et Petro Jordani de Penna, Guillermo de Alcalano de Quinto, Petro
Sesse, Luppo de Gurreya, Bertrando de Naya, Petro Garcesii de Nuce, Egidio de Bidaure, Egidio d'Atro
siello, dompno Gonbaldo de Tramacet et dompno Aznario de Rada et pluribus aliis richis hominibus et
mesnadariis regni predicti congregatis, etiam militibus infancionibus et civibus dicte civitatis Cesarau
guste, videlicet dompno Arnaldo Johani, Michele Luppi de Lobera et dompno Peregrino (oquerii,
dompno Guillermo de Pitario et dompno Guillermo Ferdinandi, juratis, et dompno Valerio de Galit et
dompno Arnaldo Eymeri�i, [f. 1 Sr] dompno Poncio Baldovini et dompno Johane Bernardi et dompno
Petro Vera, procuratoribus civitatis predicte, et Johane Egidi Tarini, dompno Berengario de Tarba et
dompno Eximino Petri de Salanova et dompno Martina Petri de Oscha et dompno Petro de Calataiub,
dompno Gala�iano de Tarba, dompno Raymundo Luch, dompno Raymundo Bernardi, dompno Petro de
Oscha, et multi alii eiusdem universitatis concilii Cesarauguste, una cum procuratoribus aliarum civita
tum et villarum eiusdum regni, videlicet, de civitate Osee, dompno Michele Petri de Angularía et domp
no Petro Riglos; de villa de Jacca, dompno Durando de Generes et Petro de Bornau; de villa de Barbas
tri, dompno Michele don Gascon et Bartholomeu; de villa de Turolio, dompno Petrot de Mora; de villa
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Alcanicii, dompno Johanne de Calera; Gondic:;albo de Tudela et Vincenc:;io Petri; de villa de Nabal, domp
no Thomasio et Dominico Borruey; de villa de Alquec:;ar, dompno Petra d'Ayerbe et Marteron Melero et
pluribus aliis eiusdem regni Aragonum plena Curia in loco iamdicto coram nobis, domino Petra, Dei gra
tia Aragonum et Cicilie rege, dicti nobiles, mesnatores, milites, infanc:;iones, cives et alii universi, per se
et aliis universis, nobilibus, militibus, infancionibus, civibus et cunctis aliis hominibus regni predicti et reg
ni Valencie et Ripacurcie ac Turolii et aldearum suarum nobis humiliter suplicarunt, et rogando conque
rendo mostrarunt quod in pluribus nec nos nec nostri judicis seu officiales, foros, usus, consuetudines,
libertartes Aragonum ac privilegia observabamus.
Quare suplicarunt quod dignaremur confirmare dictas foros, usus, libertates, consuetudines Ara[f 15v]
gonum prelibatas et privilegia universa que habent, in instumenta donacionum et permutacionum per
nos et nostras perpetuo observare, propterea universi predicti nobis humiliter intimarunt quod etiam
pluribus aliis juribus, libertatibus et usibus fuerant et sunt per predecessores nostras et per nos spoliati
et in pluribus erant et fuerant contra foros, usus, consuetudines et libertates et privilegia adgravati, et
in suo jure diminuti. Quare petierunt cum humilitate instanter quod ad illa de quibus fuerant spoliati,
eos restituere dignaremur et quod daremus seu concederemus eis omnia et universas res et jura que
consueverant habere. Et universi predicti, ut nos rederent cerc:;iores de permissis que petebant, ad illa
nobis et karissimo filio nostro, infanti domno Alfonsso, articulatum ciare, alte et aparte et per capitulam
legi fecerunt in scriptis, in forma que sequitur.
"Estas son las forc:;as que reciben los del regno de Valencia:
Primerament qu'el sennyor rey que mete judio bayle en la terra, que no lo deven meter, segunt cos
tumbre del regno.
ltem, qu'el sennyor rey mete las justicias en sus villas et en los lugares de los ricos homes ni de los
cavalleros ni de los inffanciones ni otros homes que homens hayan, los quales deve meter cada uno en
su lugar.
ltem, la sal que fazen conprar por fuerc:;a de cada lugar, et cantan las personas de tres anyos a suso,
la qual cosa non se deve fer.
ltem, los scrivanos et los corredores et las panaderas, que fazen redemir por cada annyo antes que
puedan usar de su oficio, et que non se deve fer ante ni depues, segunt uso del regno.
ltem, que quieren que muelan las panaderas forc:;ivament en los molinos del rey et no en otro nenguno.
Et esto contra costumbre del regno, las [f. 16r] alfondeguas que faze lo sennyor rey por toda la terra
et fuerc:;a los moros de la sobreditos (sic) de la terra que vengan a posar hy, et si posan hy han a pagar
su hostalage; et sino hi van a posar, han a paguar LX sueldos; et han a conprar el pan et la c:;ivada del
alfondeguero en como el ge lo quiere vender, et esto contra costumbre.
ltem, fuerc:;an los moros de los sobreditos de la terra, que non bevan vino sino en la taverna del senn
yor rey; et si en otro lugar beven, han ha paguar la pena, et esto contra constumpne,
ltem, vendan que ningun moro non pueda conprar ni vender pan, ni olio, ni figuas, ni ninguna otra
cosa sino de la gabella del sennyor rey, e esto contra costumpne e razon.
ltem, que todos los moros de los ditas regnos que estan en las villas et en los lugares de los sobre
dichos et de quales se quiere otros, los quales lugares non son del sennyor rey, sean judgados por su
acunya et mantenidos en aquella et que contra voluntat dellos qu'el rey que es de Aragon ni sera ni nin
guno por sienpre ni otro por ellos non los pueda fer mudar de sus lugares, antes les sea servada uso,
segunt que antigament havian costumpnado en tiempos de Miramalmolin.
ltem, que los herbages que demandan los homes del sennyor rey en los lugares de los sobreditos,
los quales lugares son aterminados cada uno por si, e esto contra costumpne del regno.
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ltem, el peatge que prenden de los honbres de los sobreditos, que no lo deven prender.
ltem, el besant, los quales los oficiales del senyor rey prenden a su guisa et prenden de lugares hi ha,
por razon de besant, vint sueldos; et de lugares, XII sueldos; [f. 16v] et de qualequequiere destos, son
dos sueldos por'al cullidor, de la qual cosa por razon del besant no deven prender ren, segunt uso et
costumpne et privilegios del dito regno.
ltem, el monedage, que prenden los del sennyor rey por los lugares de los sobreditos, el qual mone
dage deven prender cada uno en sus lugares, el qual prisieron los sobreditos en tiempo del sennyor rey
don Jayme.
ltem, inquisicion, que non se deve fer et se faze, que non se fagua.
ltem, los diez días que se podía homen adobar con su enemigo, de que los ciamos son mostrados
ant'el justicia.
ltem, en Valencia, que solía haver cavallero Justicia un annyo et otro annyo homme de villa, et estos
en eleccion de los de la villa; et de los cavalleros el annyo qu'el homme de la villa era justic:;ia, el cava
llero era asessor; et quando era el cavallero justic:;ia, el homme de la villa, asessor.
ltem, la justicia que enbiara su sayg a casa del cavallero e del homme honrrado de la villa a creban
tar la casa et sacar ly pennyoras, quales aquel saig se querra et ahun por qualquequiere suspeyta que
la justicia havra en si enbiara su sage, et scodrinyan la casa del cavallero et del homme bueno de la villa,
la qual cosa non se deve fer, segund que costumpnado es en el dicho regno de Valencia antigament.
ltem, vedavan que los homes del sennyor rey non moliessen en otros molinos sino en los del senn
yor rey, la qual cosa non se deve fazer.
ltem, quando terra [f. 17r] de Valencia se gano, usaron un grant tienpo de fuero de Aragon, et
depues el sennyor rey don Jayme quiso fer por su auctoritat fuero nuevo et no lo quisieron consentir los
richos homes que y eran, es a saber, don Pero Ferrandez de Ac:;agra, sennyor d' Albarrazin, et don Exi
meno d'Urrea, padre de don Eximen d'Urrea, et do[n] Artal, padre de don Artal de Luna, et toda la otra
cavalleria que y era, et grant compannya de otros homes buenos; et sallieronse de la villa et fueron se
pora Quart, non queriendo consentir en aquel fuero porque la conquesta era de Aragon et devia seyer
poblada a fuero de Aragon. Et despues querellandose desto, los richos homes et los cavalleros et los
otros qui alli eran, el dita sennyor rey don Jayme los fizo privilegio que fuessen judgados a fuero de Ara
gon, et encara hay algunos lugares que son poblados a fuero de Aragon et usan de aquell. Et como el
dito regno de Valencia deve seyer poblado a fuero de Aragon et en todas cosas et por todas los ricos
homes et los cavalleros et los infanciones demandan que les sia observado su derecho, et que tienpo ade
lant el dito sennyor rey don Jayme quisiesse fer ymiendas en el fuero en Valencia et aquellas de cabo no'I
quisieron seyer consentidas por los sobredichos, ante le fuessen contrastadas, non se lexo de fer su volun
tat et depues adelant fizo otras ymiendas de fueros, a las quales el c:;ito richos homes, cavalleros, ciudada
nos et los homes de las villas que viniessen oyr los ditas fueros et las ditas ymiendas. Et vien[f. J 7v]do
los ditas ricos homes, cavalleros et los ciudadanos et los de las villas que aquellas ymiendas eran a su
dannyo e a su prejudicio, protestando contrastaron aquell fuero et aquellas ymiendas el sennyor rey far
cado los ende non se lexo por todo esto de conplir su voluntat.
Porque demandan los sobreditos que hayan fueros, usos e costumpnes de Aragon et usar en todas
cosas et por todas et sus omnes asin como usan aragoneses en Aragon.
Et la moneda que agora corre en terra de Valencia qu'el senyor rey que segen, que no lo camie ni la
cresca, sines voluntat de la universidat del dita regno.
ltem, demandan que forc:;as e todas otras cosas que prejudicio fuessen de los sobredichos, que sean
todas desfeytas.
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ltem, qu'el sennyor rey demanda en el dita regno de Valencia mero imperio et mixto, el qual tienen
los ricos homes et los cavalleros et los infanc,;ones et toda la otra universidat, que no lo y debe haver en
las villas de los ricos homes ni de los cavalleros ni de los infanciones ni de los otros homnes, que villas
ni alquerias han por si, antes ende entienden se eser perjudicados porque el end'a usado forc,;ivolment,
que sienpre lo tovieron sus padres et ellos entro qu'el sennyor rey don Pedro regno, et despues un tien
po el regnando.
ltem, qu'el sennyor rey demanda huestes o cavalgadas a los hommes de los sobreditos et redemp
cion de aquellas, las quales el non deve demandar ni prender, ante deven seyer de aquellos de qui los
vasallos son.
ltem, qu'el sennyor rey atorgue et confirme usos et costumpnes e privilegios et franquezas et cartas
de donaciones e de camios del regno de Valencia, segunt que por el sennyor rey don Jayme, padre suyo,
fueron dados et ator[f 18r]gados por el. Et si algunas fuerc,;as hi ha, que sean manifiestas luego que sian
desfeytas.
ltem, qu'el sennyor rey demanda algunas demandas nuevas a los sobreditos, como de castiellos et
de heredades et de casas et de barbacanas et de valles et de otras demandas muytas, la qual muestra
fer no'I deven los sobreditos, ante entienden seyer perjudicados, ond demandan qu'el sennyor rey de
todas estas cosas demandar se lexe, que non son tenidos de responder.
ltem, a todas las demandas qu'el sennyor [rey] ha feytas en el dita regno de Valencia contra los ditas
homes mesnaderos, cavalleros et infanciones que non fuero demandadas por fuero de Aragon, que
sean todas lexadas.
ltem, las almac,;aras qu'el sennyor rey se las tiene forc,;adas et el roz, que non quiere que se pique en
otro lugar sino en sus molinos, la qual cosa non salia seyer costumpnado entro agora, que sea todo
lexado.
ltem, qu'el sennyor rey ni los suyos succ,;essores no demanden ni prenda ni demandar ni prender
fagua, agora ni en nengun tiempo, monedage en las villa ni en los lugares que han ni havran o por qual
quiere manera e razon aquellas tendran, havran e possidran de los vasallos de los ricos hommes et infan
ciones e ciudadanos et otros homens de las villas del regno de Valencia mas que el dita monedage
hayan et prengan de los lugares que han et havran los ricos homes, cavalleros, infanciones et ciudada
nos et todos los homes de las villas del regno de Aragon et los suyos, segunt que antigament usar et
costumpnar de prenderlo. Et porque a nos non mienbran todas las cosas que minguan al regno de
Valencia, salvando nuestro dreyto, protestamos que en su tienpo et en su lugar aquello podamos
demandar."
Unde nos Petrus, Dei gratia rex predictus, auditis et diligenter intellectis omnibus peticionibus ante
dictis, tam generalibus quam specialibus que in dictis articulis seu capitulis continentur, visa etiam supli
cacione iamdicta [f 18v] facta, volentes condec,;endere premissis vestris justis peticionibus et suplicatio
nis premisse, bono carde, puro et ex certa scientia et gratuita voluntate, per nos et omnes successores
nostras conc,;edimus et confirmamus vobis omnibus nobilibus, mesnatoribus, militibus, infanc,;ionibus,
civibus et aliis cunctis hominibus, qui queritis et vultis foros Aragonum, et omnibus illis de regno Valen
cie, qui foros Aragonum voluerint, foros, usus et consuetudines Aragonum et privilegia et instrumenta
donacionum et permutacionum universa que habetis et habere debetis a nobis vel antec,;essoribus nos
tris et omnia alia suppradicta et singula que in dictis articulis, peticionibus seu capitulis continentur, con
cedimus et confirmamus bono carde et gratuita voluntate vobis omnibus nobilibus et militibus, infacio
nibus, civibus et omnibus aliis regni nostri Valencie predicti, qui foros Aragonum habere vultis. Et
restituimus de presentí vobis et successoribus vestris foros, usus et consuetudines, privilegia et omnia
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alia instrumenta donacionum et permutacionum regni Valencie et libertates universas, que vos vel
antec;;essores vestri habuerunt antiquitus, habetis et habuistis et habere debetis. Et omnia premissa et sin
gula que superius continentur. Et omnia premissa et singula observare, atendere et conplere, vobis et suc
cessoribus vestris, per nos et nostras pro posse nostro perpetuo omnia et singula iamdictam juramus per
Deum et hec sancta Dei evangelia et cruc;;em Domini Nostri Jhesu Christi, coram nobis ponita, corporali
ter tacta, predicta atendere et conplere et contra non venire aliqua racione. Et sepedicti nobilis, mesna
tores, infanc;;iones, cives et alii universi supplicarunt illustri infanti dompno Alfonsso, filio nostro primoge
nito, sub eadem forma juraret servare, atendere et conplere [f. 19r] omnia universa suppradicta.
Et nos, predictus dompnus Alfonssus in continenti, presente domino rege patre nostro, juramus per
Deum et crucem Domini Nostri Jhesu Christi et santa Dei evangelia, coram nobis ponita et corporaliter
tacta, pro posse nostro omnia premissa universa et singula vobis nobilibus et aliis universis predictis reg
ni predicti qui foros Aragonum habere vultis et successoribus vestris observare, attendere et conplere et
contra non venire, per nos vel per aliquam interponitam personam.
Datum Cesaruguste, die et anno prefixis.
Signum (signo) Petri, Dei grac;;ia Aragonum et Cicilie regis.
Signum (signo) infantis Alfonssi, illustrissimi regis Aragonum primogenitii aponitum hic per manum
Petri Marchesii, scriptoris nostri, loco, die et anno prefixis."
ltem, a demostrar qu'el sennyor rey por los sennyores de Exerica possehidores et regidores d'aque
lla, por los greuges feytos a aquellos, asin en persona como en bienes, sea por aquellos convenido en
las Cortes de Aragon et que en las ditas Cortes se conoce de los greuges por el dito sennyor rey a aque
llos fechas, faze fe de una carta real del sennyor rey seyllada con su siello secreto et signada de la mano
propria del dito sennyor, la qua! es del tenor siguient: [f. 19v]
"En Pere, per la gracia de Deu rey d'Arago, de Valencia, de Mallorchas, de Cerdennya, de Corcegua
et compte de Barchinona, de Rosellon et de Cerdannya, al amat conseller nostre mossen García de Loriz,
portant veus de Governador en lo regne de Valencia, o a son lochtinent, salut e dileccion.
Fem vos saber que per la Cort d'Aragon es stat conegut et determinat la donac;;ion per nos feyta al
noble Johan Alfonso de Xerica de les baronies que foren del noble don Pedro d'Exerica, defunt, esser
nulla et no haver loch, asi com aquella que fo feyta contra justicia. Et nos bonament no podiem ator
gar aquella, per la qua! cosa volem reduir aquest feyt a justicia, for e raho. Et cum vullam que la noble
na Bonaventura, muller que fou del dit noble don Pedro, sia restituyda en sa possessio, segons era abans
de la dita donado, per c;;o havem ordenat et volem que la postat, la qua! nos havem et nos pertanye en
alcac;;ar e villa de Cocentayna, situada en lo regne de Valencie, sia presa et occupada encontinent et de
feyt, tota trica e dilac;;io apart posada, per c;;o ab la present a vos dehim e manam, soz pena de la nos
tra ira et indignado, que vos encontinent personalment anets a la dita villa de Cocentayna, e de aque
lla et del alcac;;ar en aquella edificat, prengats la dita postat et aquella presa et retenguda a mans vos
tres per raho de la dita postat, metats en possessio de aquella la dita noble na Bonaventura o procurador
seu, en tal guisa o manera que com per la dita postat fon despullada de sa possessio, per aquella mate
xa postat sia tornada en aquella. Et si trobarets que alguns bens mobles o sients per la dita donado o
occupacio sian preses, transportats o ocupats per lo dit Johan Alfonsso o procurador o offic;;ial seu o per
sones singulares a qui sian stats occupats, en manera que la dita restitucio se fac;;e plenerament e ente
gra, axi que ni ella ni sus vasalls dampnage ni altre interes per rahon de la dita donacion et occupacion
no hayen ni sostengan. Constitunys [f. 20r] a ac;;o per la present vos special procurador nostre donants
e comanants sobre les dites coses incidentes, dependentes, conexentes et emergentes de aquellas a vos
special et plen poder et general et franca administrac;;io et tot nostre loch et veus, axi que per auctori-
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tat de aquesta procurac;io, manament et comissio puxats absoldre los homs del dit alcac;ar et villa de
Concentayna de tots et sengulars sagraments e homenages naturalea et vasallage en que sien tenguts
a nos o a altra qualsevol persona.
Et nos ab la persent absolvem aquelles e cascun dells de tots sagraments, homenages e naturalea
qu'ens sien tenguts en lo dit cas, c;o es ells fahent sagrament et homenage a la dita noble na Bonaven
tura per sa viduidat et a la noble na Beatriu de Xerica, filia sua, axi com hereua del dit noble don Pedro
o a sons procurador et altres coses qu'es deven per vasalls fer a sennyor reeben aquell per sennyor,
promtens en nuestra fe real haver per agradable et ferm tot c;o et qualque cosa que per vos en los dits
feyts sera procurat proceyt et enantant et null temps non revocarem, sots obligado de nostres bens,
manants no res menys ab la present a tots e sengulars alcayt del dit alcac;ar e al batle e altres qualesse
vol officials del dit alcac;er et villa de Coc;entayna et a les singulars e vehins de aquella, axi christians com
serrahins, que contra les dites coses o algune de aquelles no vinguen o contra venir fac;en, sots pena de
la ira et indignado nostra, com nos les dites coses expressament e de certa sciencia per primera et sega
na iusso axi vullam esser exeguides e servades, tates dilac;ions, excusacions e excepc;ions apart posades.
Dada en Saragoc;a, sots nostre segell secret, a XX.V dies de setembre del any de la navidat de Nostre
Senyor mil CCCº LX e quatre. Rex Petrus." [f 20v]
Porque con aquella umil et devida reverencia que se conviene, suplicando requiere seyer declarado
en e por los de las ditas Cortes de Aragon dever seyer conocido de los greuges et injusticias de suso
ditas, pronunciando en apres sobre los meritas de la dita suplicac;ion et greuge en las ditas honorables
Cortes propasados, segunt que por part de la dita noble es stado suplicado, demandado et requerido,
requiriendo que de la present posicion et actos le sea feyta carta publica, por haver memoria en esde
venidor e conservac;ion del dreyto de la dita suplicant.
ldem.
Addic;ion feyta por el procurador de la dita noble a los greuges por el de la part de suso ofrecidos.
Et en Ramon de Castellsent, procurador desus dita, stando e perseverando en las anteditas cosas por
el et por su part suplicadas, de las quales partir non se entiende, humilment suplicando dize e propone
que como de justicia e de razon scripta, a la qual el fuero de Aragon, uso e costumbre de aquel non
contradize, ante expressament concuerda, lic;ita cosa sia [f 21 r] a cadaun demandat siquiere suplicant
a la peticic;ion siquiere suplicacion annyader, corregir e minguar, por esto en el nompne procatorio ante
dito, por manera de addiciones, anyade a la antedita su suplicac;ion offrecida por el et por su part las
cosas et addiciones infrascriptas et siguientes.
Primerament annyade por via et manera de addicion a la dita suplicacion, apres de aquellas parau
las que se lien et contienen en aquella "Et agora el senyor rey, salva sienpre la su grant alteza, contra
fuero et toda razon etcetera", annyade las paraulas siguientes: "En persona suya et en su fecho pro
prio, maguera non pudies esser part et judge, segu[n]t fuero de Aragon etcetera. Et en apres siguese
en la dita suplicacion, si ha pronunciado el vinclo fecho et contenido en el testament del alto senyor rey
don Jayme, de buena memoria haver lugar en el como rey etcetera".
ltem, el dita procurador por via et manera de addicion annyade a la dita suplicacion las paraulas
siguientes, apres aquellas paraulas contenidas en aquella, a saber es "En special la dita clamada sen
tencia seyer injusta et contra fueros, usos, privilegios, costumbres e observanc;ias de Aragon promulga
da, per:,dient la qual suplicacion el dita sennyor rey exsiguiendo la dita que se dize sentencia etcetera":
fideiussion siquiere cauc;ion digna non dada primerament por el dita sennyor rey de restituir con legiti
mas augmentos las cosas anteditas judgadas por el, en caso que por vigor de suplicac;ion contec;iesse la
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antedita sentencia, si tal nompne mere�e haver, quod absit dada en las anteditas cosas por el seyer
retractadas siguiere resolvida etcetera. Et apres siguese en la dita suplicacion "Haya privada la dita supli
cant de los castiellos et lugares por ella posseydos etcetera".
ltem apres de aquellas paraulas contenidas en la dita suplicacion "Et denegando restitu�ion de los
otros castiellos et lugares que [f. 21 v] ella deve haver, tener et posseyr por los dreytos sobreditos etce
tera" anyade por via de addicion el dito procurador, en el nombre procurario antedito, las paraulas e
cosa siguentes: "Et fuertment e contra fuero e costumpne del regno de Aragon, el dito sennyor rey, la
su excellencia sienpre salva, la antedita noble suplicant agravando porque requerido que la causa et leti
gio de la suplicacion, de la qual de part de suso se faze men�ion, fuesse determinada et se determinasse
segunt fuero de Aragon, observan�as et privilegios de aquel!, segunt fazer se deve, el dito sennyor rey
ha contradito e contradize fazer aquello, contradiziendo et denegando expresament la dita noble supli
cant non dever gayarse de los fueros, observan�as et privilegios de Aragon, et contradiziendo et dene
gando encara que la causa et question de la antedita suplicacion non se devia decidir siquiere determi
nar en Aragon, la su excellencia ya salvada sienpre, salva contra fuero, costumpne, privilegios e
· observan�as de Aragon por part de la dita suplicant produzidas et por otras cosas productas, offre�idas
et allegadas por part de la dita suplicant en el processo publico de la dita supplica�ion.
Et res no menos fuertment e mas grieu agravando la dita suplicant el dito sennyor rey, la su excellencia
salva, ha dilatado e dilata por su poder la causa et question de la dita suplica�ion pór muytas e diversas
maneras, pretendiendo, excibiendo, inpugnando et allegando que mi�er Bernart Calbet, judge qu'el mismo
havia dado et asignado cono�edor de la dita causa et question, de suplicacion e de las cosas suplicadas por
part de la dita noble suplicant, non podia ni devia cono�er del dicho fecho. El qual micer Bernart, judge, ha
haun fuertment a las cosas ante dichas la dita suplicant agravando, [f. 22r] asintiendo a las dilaciones
demandadas e excebidas por part del sennyor rey et dando favor et ayuda a el, salvant la su alteza del senn
yor rey e honor suya, contra fuero et toda razon ha dilatado et dilata quanto en el fue et yes el dito fecho,
faziedo aquellas asignaciones ni en otra manera constrenyendo la part del sennyor rey en enantar en el dito
feyto, en aquella manera qu'es conviene, segunt que aquesto e otras cosas mas largament parecen et pare
cer pueden por el tenor del processo publico actitado ant'el dito judge e encara en otra manera.
Por la qual cosa la dita suplicant ha recebido, recibe et sostiene muyt grieu dapnampge e ha le con
venido fazer muytas et diversas expenssas et no ha podido nin puede conseguir conplimiento de justi
cia, et romane agraviada e desaforada en las cosas anteditas. Et como tales o senblantes greuges et
desaforamientos segunt son los anteditos fechas por el sennyor rey a la dita suplicant en las cosas ante
ditas, la su excellencia salva, devan seyer reductas al presidio del fuero por el sennyor rey et a altas Cor
tes de Aragon etcetera".
Et en apres siguese en la dita suplica�ion las paraulas siguientes: "Suplica por aquesto que, visto e
reconocido el processo de la dita suplicacion e las otras cosas, si necessario sera, sea provehido a la dita
suplicant etcetera".
Requeriendo que aquesto sea continuado apres la suplica�ion et otras cosas por aquesta part ant'el
senyor rey e Cortes de Aragon propasadas, requiriendo encara que de las presentes adiciones et pro
posicion les sea feyta carta publica para haver memoria en esdevenidor. [f. 22v]
XXIX76. Greuge dado por el noble don Ramon d'Anglarola77
76. La numeración no es correlativa con la de los otros greuges.
77. Este greuge coincide en el contenido pero no en la forma con el presentado por este noble y que figura en el f. 9r.
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A la excellencia real et a la noble Cort General de Aragon, Ramon d'Anglarola, de qui es el lugar de Bel
puch, con devida reverencia demuestra qu'el noble don Phelip de Castro, sennyor de las baronías de Cas
tro e de Peralta, qui fue, fizo dona�ion et cession de las ditas baronías et de qualsequiere otros castiellos,
villas e lugares otros bienes sedientes et mobles a el pertenecientes al dita don Ramon d'Anglarola, pas
sando en el la possession de aquellos et recono�iendolos tener por el, segunt que esto mas largament pare
ce por la carta de la dita dona�ion. Depues de la muert del dita don Phelip, stando los ditas bienes litigio
sos, siguient por el siquiere por otros el sennyor rey por provision de justicia et queriendo que los ditas bienes
fuessen guardados para aquell qui millar dreyto havies en aquellos, ordeno et mando que entro que fues
declarado segunt convenía a qui los ditas bienes pertenencian, que aquellos entre tanto fuessen tenidos por
el senyor rey et por su cort. Et apres el sennyor rey, stando en stando en Valen�ia, a grant inportunidat de
los nobles don Bernart de Pinos e de dona Anduen�ia, muller suya, et no reduziendo a memoria la dita jus
ta provision, dio licen�ia et por letras suyas mando al dita García Lopez de Sesse, la ora regient el officio de
la Governa�ion del regno de Aragon, que [meties] en possession de las ditas baronías et bienes que fueron
del dita don Phelip a los ditas nobles Bernart de Pinos e dona Anduen�ia, el qual regient el offi�io de la
Governa�ion por la dita razon [f 23r] el dita Ramon d'Anglarola, no clamado ni en su dreyto oydo, et con
tra voluntat de los habitantes en las ditas baronías et forcados por el miso de feyto et contra fuero los ditas
don Bernart e dona Anduen�ia en possession de las ditas baronías et lugares de aquellas. Et como lo sobre
dito, salva sienpre la real magestat, sia feyto contra fuero, usos et libertades del dita regno, porque de las
questiones de las baronías, bienes et lugares del regno de Aragon fuera de aquel non pueda nin deva el
sennyor rey entremeterse ni dar alguna letra de�isoria, senyaladament la part no clamada ni oyda en su drey
to, et sía manifiesto prejudicio del dita exponient et de su possession sobredita, de la qual no devia seyer
despullado ni privado menos de cono�imiento, el qual se havia a fer dentro del dita regno de Aragon. Et
encara los ditas nobles don Bernart de Pinos e dona Anduencia hayan feyto et faguan muytas e indevidas
exacciones a los honbres de las ditas baronías e de los otros lugares que fueron del dita don Phelip, for�an
do e constrenyendolos a dar et paguar muytas e diversas quantias, las quales non son tenidos de dar ni
pagar et consumen et deterioren quanto pueden los lugares que fueron del dita don Phelip et los habitan
tes en aquellos. Et encara por occasion que ellos tienen los ditas lugares hayan enbargado e enbarguen por
diversas excogitadas maneras, qu'el dita exponient su dreyto sobredito non pueda proseguir ni conseguir.
Por aquesto el dita Ramon suplica homilment al sennyor rey et a la Cort que revoquen e revocar fagan
las ditas li�en�ias, concession et enantamientos en el dita regno de Valencia en los sobredito feytos e ator
gados a los ditas don Bernart de Pinos et dona Anduen�ia de qualesquiere otras cosas que por vigor de
aquellos sian subseguidas, reduziendo aquellos et aquellas al primero et devido stamiento, et que la pos
session de los ditas castiellos e lugares e otros bienes sobreditos que fueron del dita don Phelip devyen man
dar dar et livrar al dita suplicant, segunt que por fuero por la carta de la dita donacion fue en el passada por
el dita donador la possession de aquellos o que los ditas castillos, lugares et bienes sían re�ebidos a mano
del sennyor rey e de su cort et tenidos entro a tanto que la dita question que yes entre las ditas partes sía
determinada por difinitiva sentencia. Et en esto sera ygualdat catada a las ditas partes.
El senyor rey ha apellar la part d'en Pinos e fazer hi ha justicia. [f 23v]
XXX 1s. Greuge por part del noble don Johan Martinez de Luna offrecido.
Muyt alto princep et sennyor, a la vuestra excellen�ia et a la honrrada Cort de Aragon humilment
suplicando demuestra don Johan Martinez de Luna que como, sennyor, por fuero et uso del regno et
78. La numeración de este greuge sigue la del anterior, pero no la del resto de los greuges.
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Privilegio General de aquel!, todo richo honbre, cavallero et infan<;ion pueda hir a bevir fuera el dita reg
no, metiendo en comanda vuestra, sennyor, su muller, fillos e conpannyas, castiellos, lugares et bienes.
Et el dita don Johan Martinez et algunos otros fueron en Castiella et stando en aquella vos, sennyor,
favlando con devida reveren<;ia, mandastes pro<;edir cuentra el dita don Johan Martinez, su persona et
bienes et cuentra algunos otros, que sia merce vuestra, sennyor, et de la dita Cort querer mandar qu'el
dita greuge sea tuelto et tirado. Et d'aqui adelant senblant cosa o enantamiento non pueda nin sea fey
to como aquell, salva sienpre la vuestra alteza, sea contra fuero et Privilegio General sobredito.
El senyor rey hi fara justicia.
[f 1 r] 79

[Portada] Greuges de la cavalleria

Quaderno de los greuges et supplica<;iones dados et offrecidos por el braco de la cavalleria del reg
no de Aragon et por algunos singulares de aquel!. [f. 1v en blanco] [f. 2r]
Capitales offrecidos por el bra<;o de la cavalleria.
Muyt alto princep et excellent sennyor et a la vuestra hondrada et alta Cort.
Supplican humilment los vuestros cavalleros et inffan<;ones del regno de Aragon que sia vuestra
mer<;e de provedir et fazer justicia sobre los greuges et dessaforamientos que les son feytos et se fazen
de cada dia, segunt que por los capitales inffrascriptos lo demuestran.
l. Primerament, supplican que como de fuero sia que Justicia de Aragon et portant veces de Gover
nador sian cavalleros et regescan los ditas officios, que sea su mer<;e que cada que los ditas officios se
daran, los de a cavalleros que sian por linage et de dreyta linea fidalgos et naturales et domi<;iliados del
regno de Aragon. Et que desto sia feyto fuero.
1am est forus per quem est iam provisum capitulo et debent esse contenti. Et dominus rex observa
bit foros et privilegia. Et fiet verbum domino regi.
Dominus rex deliberabit super isto cum aliquibus partem non facientibus.
11. ltem, como los nobles de Aragon, segunt fuero devan et sian tenidos dar et assignar las cavalle
rias que por vos tienen a cavalleros et scuderos naturales del regno sines alguna condicion et no ad
beneplacitum et desque dadas las han a los ditas cavalleros et scuderos non las les puedan tirar sines
justa razon, segunt fuero et algunos las dan a hombres strangeros del regno et a hombres del regno qui
son de condicion, et aquesto se faga en dannyo et prejudicio de los fidalgos naturales del regno et con
tra fuero, que sea merce del sennyor rey mandar servar el fuero et los noble o nobles que el contrario
faran que el senyor rey se pueda emparar de las ditas cavallerias et luego en continent aquellas assig
nar a otro noble o cavalleros del dita regno.
De hoc quod loquitur quod non dentur ad tempus vel beneplacitum et quod non tollantur sine cau
sa justum petunt
79. Hemos dado al cuadernillo de los greuges del brazo de los caballeros una foliación independiente, aunque forma parte del
mismo bloque de textos que los de los nobles.
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Quantum ad hoc quod dicunt quod non dentur extraneis etiam justum petunt
Quantum ad hoc quod dicunt quod horno condicionis non debet habere cavallerias, lis inde pendet
Et dominus, rex vocatis quorum interest, faciet justiciam in Curiis. [f. 2v]
111. ltem, assimismo si algunas de las ditas cavallerias dado havran en el tiempo passado contra el
tenor del dita capital, que aquellas revoquen et den a los cavalleros et fidalgos del dita regno dentro
spacio de I mes. En otra manera que vos, dita sennyor, podades aquellas dar a los ditas cavalleros et
fidalgos del dita regno naturales et que el dita noble no se pueda retener en si de las ditas cavallerias
sino aquellas que el fuero le da.
Justum petunt secundum precedentis capituli provisionem et ista sequatur.
[Cancelado] [Al margen: Vacat] ªº ltem, como muytos cavalleros et filias d'algo sian poblados et ayan
bienes et heredades en los lugares de la Eglesia, prelados et de ricos hombres encara de cavalleros, los
quales bienes han por si o por sus mulleres por razon de las quales heredades si peyteras havran esta
do ellos, non clamados a la contribucion siquiere partimiento de la peyta que fazen en los ditas lugares
ultra la peyta ordinaria, legeren et mesclen otros diversos conpartimentos, a los quales ellos no son teni
dos de pagar nin contribuyr segunt fuero, uso et costumbre del regno et ad aquesto los costrengan no
devidament et injusta. Por esto supplican que sobre los ditas greuges les sia provedido de justicia con
vinient, yes a saber que a aquellas sian clamados aquellos fidalgos qui tales bienes tenrran, et si clama
dos no y seran que no sian tenidos de pagar hi. [f. 3r]
[Cancelado] [Al margen: Vacat] ª1 ltem, supplican como en los lugares de los prelados et nobles del
dita regno de Aragon sian poblados muytos cavalleros et inffanc_;:ones, los quales a vegadas por sanya
de los sennyores o por pelea o nuevas que havran con alguno del lugar o por qualque otro caso, los
ditas sennyores o sus officiales prenden aqueilos o a sus compannyas et detienen presos por tal mane
ra que a vegadas mueren en la dita presson ho sallen d'alla eslissiados, la qual cosa es feyta et se faze
contra fuero et toda razon, como en los feytos criminales por los quales preson debe intervenir en las
personas de los cavalleros et inffanc_;:ones solament se pertanga al sennyor rey et a sus officiales. Por esto
supplican que sea vuestra merce de provedir de remedio de justicia sobre el dita greuge en tal manera
qui si aquellos a instancia de part o en otra manera por maleficio por ellos feyto o perpetrado seran
pressos por los ditas sennyores, sian tenidos de remeterlos luego al Justicia de Aragon.
[Cancelado][AI margen: Vacat] ª2 ltem, contec_;:e muytas de vegadas que los ditas prelados et ricos
hombres ho cavalleros sennyores de lugares por sanya que havran concebido contra los ditas cavalleros
et escuderos que seian en sus lugares, por si o por sus alcaydes o otros officiales suyos viedanles los for
nas, molinos, erbages, aguas, fuego, encara que ningun hombre logadizo non les faga fazendera algu
na ni sia a soldada con ellos, ni sus terras reciban a trehudo, ni a lahor, ni sus ganados guarden. Et las

80 Al margen, "1111º ", tachado. Como el greuge está cancelado, la numeración ha sido tachada para reemprenderse en los que
tienen validez.
81 Al margen, "V'", tachado. Como el greuge está cancelado, la numeración ha sido tachada para reemprenderse en los que
tienen validez.
82 Al margen, "VI º ", tachado. Como el greuge está cancelado, la numeración ha sido tachada para reemprenderse en los que
tienen validez.
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sobre ditas cosas sían en grant dannyo et prejudicio suyo et de sus libertades et en grant menoscabo de
sus bienes. Porque supplican sobre aquesto seer proveydo por tal manera que d'aqui adelant semblan
tes cosas non puedan seer feytas contra los ditos cavalleros et fillos d'algo. [f. 3v]
1111º. [Cancelado] [Al margen: lstud non vacat]83 ltem, como, sennyor, por vos sían atorgados ponta
ges o peatges o coc;uelos en algunos lugares del regno nuevament do nunca fueron acostumbrados de
haverlos et en aquellos fagan pagar a cavalleros et fillos d'algo del regno et vasallos suyos, et esto redun
de en grant prejudicio de los cavalleros et fillos d'algo et contra sus privilegios e libertades. Por esto vos
supplican que por vuestras letras o provissiones sean revocadas qualesquiere gracias sobre la dita razon
feytas, et sia feyto fuero de semblantes gracias et fagades que a nengun cavallero ni fidalgo ni vasallos
de aquellos puedan comprender ni sian compresos. Et desto sia feyto fuero.
Mandetur quod omnia concessa contra forum et usum regni revocentur et quod forus et consuetu
dines regni observentur et sic aliquid conservent semperª4 •
[V]. [Cancelado] [Al margen: lstud non vacat] ltem, como, sennyor, los cavalleros et fillos d'algo de
Aragon hayan costumbrado sus ganados propios et de sus vassallos de apac;entar en todos qualesquie
re montes realencos, et agora muytos pueblos vuestros contrasten de apac;entar los ditas ganados et
fagan deguellas a los sennyores de aquellos inmoderadament contrastando los ditos pastos. Et esto,
sennyor, en grant danyo et prejudicio de los ditas cavalleros et fidalgos, por esto vos supplican que por
vos, sennyor, sea declarado et mandado que los ditas pastos non les sia contrastado. Et de aquesto sia
feyto fuero, catando en esti caso a la villa de Exea qualesquiere privilegios et libertades que ayan.
Partem tangit et ideo vocentur partes et providebitur. [f. 4r]
VI. [Al margen: Vacat et [ilegible}] ltem, como el sennyor duch fiziesse demanda para su matrimonio
a la Eglesia et a las universidades reales et non pas a nobles ni a cavalleros, et el noble don Johan Ferran
dez de Bergua aya forc,;ado a pagar ad algunos del dita brac;o con menac;as et con grandes fuerc;as grant
mundo de quantia. Et como el dita brac;o nunqua se sintiesse tan agraviado por vos, sennyor, ni por pre
decessores vuestros como agora son seydos estados por el dita noble, supplican vos, sennyor, en esto
les fagades justicia et fagades satisfer a los ditas fillos d'algo aquellas quantias que se trobarien que el
dita noble les aya feyto pagar por la dita razon de los bienes del dita noble.
Dominus rex vocabit Johannem Ferdinandi de Bergua et omnia que sunt facta contra forum revoca
bit et faciet reduci ad statum debitum.
Comittatur Justiciam Aragonum qui, auditis partibus, si inverit ita esse conpellat dictum comissarium
ad restituendum id quod per vim exactum fuerit et aliter faciat justiciam expeditam.
Dominus rex non intendit facere ipse nec primogenitus suus demandas dictis infantionibus contra
forum nec contra libertates eorum, ipsas faciet eis inviolabiliter observari et si aliquis fecit eas, vult pro
revocatis haberi.
VII. ltem, que como el sennyor rey huviesse feyto mandamiento a los sobrejunteros del regno que
fuessen de screvir por sus juntas los hombres fillos d'algo que y eran et en special fuessen los sobre
junteros, lugarestenientes dellos et scriviendo los ditos fillos d'algo ellos los forc;asen a pagarles sus sala-

83. A partir de este greuge, la numeración original está tachada y figura la que seguimos en el texto.
84. Al margen hay algunas anotaciones ilegibles.
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rios, et aquesto sea lession et crebantamiento del fuero et de la libertat del dito brac:;o, supplican al dito
senyor que los ditas sobrejunteros o lugarestenientes que aquesto havran feyto tornen las quantias que
pagado les havran a quiscuno et por el feyto sian punidos, assi como a crebantadores del fuero, como
los ditas hombres fillos d'algo no fuessen puestos en algun crim cuentra el sennyor rey.
Justum petunt et ideo mandetur Justicie et Gubernatori Aragonum et cuilibet insolum quod dictas
supraiunctarios vel eorum locatenentes ad restituendum dictis infancionibus totum id quod dicta de cau
sa receperunt compellant et aliter justiciam faciant super supplicatis. [f. 4v]
VIIIº. [Al margen: Vacat. Factum est] ltem, supplican que como sueldo sia devido del tiempo passa
do a muytos cavalleros et scuderos del regno de Aragon, que sia vuestra merce et de la Cort, pues los
sirvieron, segunt parec:;e por albaranes de scrivan de racion, que sian satisfeytos por vos, sennyor, o por
los del regno.
Dominus rex mandat deputatis quod solvant eis quicquid debetur pro dicto stipendio.
IX. [Al margen: Vacat] ltem, supplican que como los ditas cavalleros et inffancones ayan II pleytos
con los ciudadanos et hombres de condicion de la ciudat de (aragoc:;a, el uno sobre los officios et esta
blimientos et el otro sobre las cavallerias, que sea merce del sennyor rey et de la Cort demandar al Jus
ticia d'Aragon, qui es connoscedor de los ditas pleytos, que aquellos processos aduga luego a poder
vuestro et de la Cort, por tal que por vos, sennyor, et por la Cort sia provedido de justicia en los ditas
feytos.
Si processus sunt in puneto sententiis, justum petunt. Sin autem non sunt in puncto sentencie feren
de, dominus rex mandabit Justicie Aragonum quod factum colligat usque ad difinitivam sententiam et
tune dominus rex faciet expeditam justicie complementum.
X. ltem, que las cavallerias sian collidas por los merinos o bayles, segunt yes costumbrado, los qua
les respondan de aquellas a aquellos cavalleros et scuderos a qui son assignadas et no a otro ninguno.
Et si el contrario fazian los ditas bayles et merinos, que aquello paguen del suo proprio a los sobreditos
assignatarios a qui son assignadas.
Dominus rex mandat dictis baiulis et merinis quibus hoc pertinet quod habentibus cavallarias res
pondeant de suis assignacionibus eis pertinentibus et, si contra fecerint, quod habeant solvere de suo
proprio et quod mandetur officialibus regiis quod ad hoc conpellant eos faciendo execucionem in bonis
eorum, remediis quibus decet.
XI. ltem, supplican los ditas cavalleros et fillos d'algo que sia merce vuestra, sennyor, que los fueros
que agora se faran en las Cortes nin los que d'aqui adelant se faran sian et finquen en romanz por tal
que los adve[nideros] non los puedan interpretar ni prologar, por la qual razon los pleytos entro aqui se
han alargados diversas vegadas.
Fiant in latino et in romancio. Et qui voluerit in romancio, habeat eos in romancio. Et qui voluerit in
romancio et qui voluerit in latino, habeat in latino. [f. Sr]
XII. ltem, suplican que como los jurados et ciudadanos de la ciudat de Caragoc:;a nuevament se
esfuercen a dar possadas en las cassas de los cavalleros et infancones de la dita ciudat lixadas las casas
de los de condicion, los quales ad aquesto son tenidos, et aquesto sia contra la libertat de la cavalleria,
como dar possadas sia servitut et encara contra toda razon como el menor no aya inperio ni manda440

miento sobre el mayor et la dignidat de la cavalleria et ínfanconia sía mayor que la condicion de los de
la ciudat, por esto suplica que sía la vuestra merce, senyor, qu'el dito greuge sia tirado et tornado a devi
do estado, et por vos et la Cort declarado que d'aquí adelant por los ditos jurados ní ciudadanos non
puedan seer dadas possadas en las casas de los cavalleros et ínfancones de la dita cíudat ni en otros
Jugares del regno.
Vocentur ílli de cívitate, et si consentiant, placet domino regi, et si díscentíant, providevitur secun
dum justiciam.
Detur copia illis de universítatíbus qui eam petierunt et audíentur super hoc.
XIII. [Al margen: Vacat] [Cancelado] ltem, suplican que como segunt fuero de Aragon el portant
vec:;es de Governador et el Justicia de Aragon, los quales han a jurgar los pleytos de los cavalleros et
infancones del dito regno devan seer cavalleros et en frau del dito fuero el Justicia de Aragon tienga
lugarestenientes, los quales son de condicion, et el Governador senblanment tienga assesor, el qual yes
de condicion, los quales lugarestenientes et assesor jurgan los pleytos, porque sia, senyor, merce vues
tra el dito greuge provedír en tal manera que d'aqui adelant los ditos lugarestenientes de Justicia, el
assesor del Governador sían ínfancones. [f. 5v en blanco con el dibujo de un caballero montado con
lanza en ristre] [f. 6r]
XIIII. Gravamen Gracie Martine<:; de la Torra.
Excellent sennyor et toda la Cort general de Aragon, Gracia Martinez de la Torre, filia legítima de
Rodrigo Martínez de la Torre, quondam, habítant en el lugar de Calatayut vos suplica humilment que
en las Cortes que fízíestes en el dito Jugar de Calatayut diestes por buenos et leales a todos los hom
bres del díto Jugar de Calatayut et de sus aldeas, assín a los muertos como a los bívos, et quísiestes que
los ditos hombres et herederos de ellos uviessen et et (sic) recibíessen todos los bienes sitios et muebles
que avian en qualquíere lugar en el tiempo que el rey de Castiella cerco al dito lugar de Calatayut, non
contrastantes qualesquíere confiscaciones, donaciones, vendiciones o alienaciones por vos o por vues
tros oficiales feytas a qualesquiere personas, las quales díxiestes et declarastes seer nullas, irritas et cas
sas et no haver valor alguna. Et el Justicia d'Aragon, de voluntat de vos, dito sennyor, et de vuestro con
sello et de todos los brac:;os de la dita Cort, pronuncio et declaro todos los hombres del dito Jugar de
Calatayu-t et de sus aldeas uníversalment et singular haver seydo buenos et leales vassallos et no haver
delinquido ní errado en res contra vos, dito sennyor, et los homes dever haver, tener, posedir et spley
tar todos los bienes sitios et muebles, los quales avían en el tiempo que fue sitiado el díto lugar de Cala
tayut, no enbargantes qualesquiere donaciones, vendiciones, alienaciones et confiscaciones por vos,
dito sennyor, o vuestros oficiales feytas, las quales el díto Justicia d'Aragon casso, anullo et dío por cas
sas et nullas et de nengun valor, segunt las sobredítas cosas et otras a las afrontaciones de los ditos bie
nes por el tenor de aquella mas largament parece.
Et don Pero Martínez de la Torre, cavallero, habitant en Darocha, aya detenido et detenga ciertos
bienes en Darocha, en el lugar de Lechon, aldea de Darocha, et en sus termínos, que fueron del díto
Rodrigo Martínez, los quales pertenecen a la dita Gracia, suplicant, assin como a filia legitima et here
dera del dito Rodrigo Martínez. Et los ditos bienes el dito Pero Martínez de la Torre aya detenido et
detienga por tiempo de seys annyos et mas, non devídament et injusta, salva su honor, et aya cullido et
recebido o feyto cullir et recebir las rendas, fruytos, spleytos et sallidas de aquellos, valientes en cada un
annyo a comun extimacion o valer pudientes de mil sueldos dineros jaqueses a suso.
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Et ya sia que la dita suplicant por vigor de las ditas sentencias et fendo fe de aquellas aviesse et aya
rogado et requerido al justicia de la dita ciudat de Darocha que los ditas bienes deviesse en continent
fer tornar, dar et restituyr, livrar et desemparar, con los fruytos et spleytos de aquellas, o la extimacion
de aquellos por ella de suso feyta a ella. Et el dita justicia de Darocha comenc;asse de enantar contra el
dita Pero Martinez de la Torre a instancia de la dita suplicant et lo queriesse costrennyer a tornar los
ditas bienes a ella con las spleytas, assi como a filia legitima heredera del dita Rodrigo Martinez, padre
suyo, et el sobredito Pero Martinez de la Torre aviesse recorso al Justicia d'Aragon et fizo firma de derey
to ant'el por razon de los ditas bienes por el injustament detenidos. Et el Justicia d'Aragon sobredito,
qui es concuennyo del dita Pero Martinez de la Torre, assi como aquellos que son casados con dos erma
nas et son speciales amigos, ya sia que considerada la natura del feyto letra inhibitoria atorgar non
deviese poral justicia de Darocha ni a otros executores, pues el dita feyto era comenc;ado et por muytas
conpariciones continuado ant'el dita justicia de Darocha, qui era et yes jutge conpetent et ordinario de
las ditas partes, pero el dita Justicia d'Aragon, salva su honor, de feyto, contra fuero, justicia et razon,
atorgo et die letras inhibitorias al dita Pero Martinez de la Torre poral dita Justicia de Darocha [f. 6v] et
para qualesquiere porteros o otros executores, que no se entremetiessen de enantar en el dita feyto, las
quales letras fueron et son dadas en grant dampnage, prejudicio et menoscabo de la dita suplicant, la
qual ant'el dita Justicia d'Aragon no presume, ante creye, que nunqua consigua justicia de las cosas
sobreditas por ella suplicadas.
Et como lo sobredito sia feyto contra fuero, justicia et razon et el dita Justicia d'Aragon sia suspey
toso evidement por las razones sobreditas a la dita suplicant, por esto, con aquella humildat que con
viene et debe, suplica a la excellencia real et honrada Cort general que devyen dar o mandar dar et liv
rar letras oportunas poral dita justicia de Darocha o para otra persona idonea en falta suya que en
continent torne et tornar faga et meta en possession a la dita suplicant de los ditas bienes suyos como
en cosa sentenciada et jutgada de fuero et razon assi se deva fazer, qualesquiere dilaciones, alargas et
difugios por el dita Pero Martinez de la Torre, injusto detentar de aquellas, repulsas por manera que la
dita suplicant aya et cobre breument et desembargada la possession de los ditas sus bienes con la exti
macion de los fruytos por ella de part de suso feyta ensemble con qualesquiere missiones por ella fey
tas et fazederas. Et es parellada de confrontar los ditas bienes o de darlos confrontados.
Nuestro Sennyor Dios et cetera.
Exhibeat processum et providebitur. [f. 7r]
XV. Supplicacion de don Johan Perez de Vera.
A la vuestra magnifficencia et a la Cort general de Aragon, Johan Perez de Vera, cavallero, con devida
humildat supplicando demuestra et propone que Ennyego Laraz, scudero, habitant en <:;;aragoc;a et cun
nyado del dita supplicant fue accussado ante el sennyor duch en la dita ciudat, enculpandolo que havia
ditas et feytas algunas menguas a un portero suyo por la qual razon el fue presso et apres en cierta quan
tia, salva siempre la alteza real del dita sennyor duch, no devidament et injusta fue condempnado.
Et el dita supplicant, havient esguart al deudo que havia et ha con el que yes su cunnyado et her
mano de su muller, obligase fianc;a et caplevador por el et de representarlo cada et quando ende fues
se requerido. Et el dita supplicant, considerant que havia de yr fuera de la ciudat enta Castiella con el
arc;evispo de c;aragoc;a, como se fue, ante que partiesse presento al governador del dita sennyor duch
al dita Ennyego Laraz, por tal que fuesse livrado de la caplieuta en que se era obligado. Et quando lo
presento, dixo el procurador fiscal del dita sennyor duch que lo devia presentar lego et sines de corona
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et ya sia que de aquello non fuesse feyta mencion ni el dito supplicant non se obligo ad aquello. Et la
hora el dito governador dixo al dito supplicant:
-"Tener vuestro camino en hora buena, que el senyor duch no havra cura de aquesto".
Et el, confiant del su buen dreyto et que no era culpant, fue a Castiella con el arc;evispo. Et a cabo
de pocos dias, el seyendo alla, fizieron exequcion et compulsa en su casa muyt quexada et rigorosa, el
no oydo ni clamado, ni en su dreyto deffendido, bien en quantia de 111 mil sueldos o mas, que han tor
nado a dampnage suyo a mas de VI milia sueldos. Et la injuria que se le fizo non quería haver susteni
do por dos [veces] tanta quantia. Porque congeminada humildat á la dita magnifficencia et Cort gene
ral supplica que lo sobredito por tal manera -devye remediar que, sin alarga[miento], de los ditas
sobreditos dannyos el dito supplicant haya devida emienda et satisfaccion.
Nuestro Sennyor Dios et cetera.
Non potest provideri nisi vocato domino infante. [f. lv]
XVI. Supplicacion de don Eximen Loppez d'Embun.
A vos, muyt alto princep et sennyor, et a la honrrada Cort de Aragon, humilment supplicando
demuestra Eximen Loppez d'Embun, cavallero, como por el concello de Manchones, aldea de Daroca,
fuessen devidos a don Miguel Munnyoz de Pampolona, habitant en la ciudat de Calatayut, con carta de
comanda tres mil et trezientos sueldos, los quales se ataran (sic) et pertenescan a Fressina, filia del dito
Miguel Munnyoz, et muller del dito supplicant. Et vos, sennyor, quando cobrestes la dita ciudat, decla
rastes en las Cortes que celebrastes en la dita ciudat que todos los bienes, assi mobles como sedientes,
que fuessen seydos occupados de hombres de Calatayu ni de sus aldeas fuessen tornados a los de qui
eran, no contrastantes qualesquiere donaciones et alienaciones feytas por vos, sennyor, las quales que
riades que fuessen nullas, irritas et vanas.
Et cobrada la dita ciudat, el dito supplicant demando la dita quantia a los hombres del dito concello
de Manchones delant del Justicia d'Aragon et depues delant de la vuestra audiencia. Et porque los hom
bres del dito concello han demostrado albaran que se dize haver pagado 111 mil sueldos a Domingo Jura
do, comissario substituydo por don Jayme Darocha, fort comissario vuestro por occupar los bienes de
hombres de Calatayut, diziendose haverlos pressps como bienes de rebelle et por la qual razon vuestro
canceller aya dado sentencia absolutoria a los ditas hombres de Manchones ellos no seer tenidos dar
los ditas 111 mil sueldos a los ditas supplicantes.
Et como, sennyor, el dito Miguel Munnyoz nunqua fuesse seydo en deservicio vuestro, ante, sennyor,
un dia antes que la dita ciudat se deviesse sitiar por el rey don Pedro de Castiella haviesse enviado a la
ciudat de C::aragoc;a a Johan Ferrandez et la dita Fressina, filias suyos, con partida de su algo. Et depues,
como Calatayu fue perdida a cabo de pocos dias, el dita Miguel Munnyoz muria por d'on parec;e el a
vos, sennyor, no haver errado d'on sus bienes podiessen seer occupados et otrossi por la desus dita
declaracion vuestra en las ditas Cortes feytas vos, sennyor, reconosciestes ellos haverse rendido et fin
cado con vuestra voluntat, segunt por la dita vuestra declaracion mas largament parece. Et como evi
dentment parezca por vos, sennyor, salva la vuestra alteza, o por vuestro comissario los ditas 111 mil suel
dos contra toda razon seer pressos et por sentencia de vuestro canceller ha dado los ditas hombres por
quitos por la paga de vuestro comissario feyta, por esto supplica a vos, sennyor, que los ditas 111 mil suel
dos por vuestro comissario pressos aquellos mandedes dar et pagar al dita suplicant, pues fueron pre
sos, salva la vuestra alteza, contra toda razon segunt dito yes. Et en esto, sennyor, faredes justicia et
merce al dito supplicant.
443

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE CASPE, ALCAÑIZ Y ZARAGOZA (1371-1372)

Dominus rex comittit Justicie Aragonum qui, vocato Johanne Ferdinandi de Los Archas et aliis qui
fuerint evocandi, si invenerit dictam peccuniam fore restituenda dicto supplicanti, ipsam eidem restituí
faciat breviter penes quemcumque existat dicta peccunia faciendo dicto supplicanti breve et expresse
justicie complementum, prout de foro et ratione fuerint faciendum. [f 8r]
XVII. Supplicacion de Eximeno d'Arbea [Al margen: Vacat].
Sennyores de la honrrada Cort de Aragon, con humil et devida reverencia supplicando demuestra
Eximeno d'Arbea, scudero, en como el aya perdido I cavallo suyo en servicio del sennyor rey et de la
cosa publica, segunt que mas largament appare�e por el albaran de scrivan de racion, del qual faze
promta fe, la qual albaran se endre�a al trassorero del bra�o de los cavalleros, ya por ordinacion gene
ral feyta que por razon que las generalidades eran diputadas a otros actos fuesse feyta distribucion a
todos los 1111 bra�os et fue feyta assi que todos los cavallos que morrian ho se perdrian mientre se sir
viesse el sueldo de los ultimas 1111 meses pagasse el dita General et feyta la dita distribucion aquella ayan
pagado ya los de los bra�os de la Eglesia, nobles et universidades, todo lo que les hi tocava et el dita
trassorero del dita bra�o de los ditas cavalleros non quiera pagar al dita supplicant. Por esto supplica
que sea vuestra merce de fazerle justicia, mandando al dita trassorero que pague al dito supplicant.
Mantienga vos Dios al su santo servicio.
XVIII. Supplicacion de Alffonso Linnyan [Al margen: Vacat].
Alto senyor: a la vuestra real magestat, sennyor, et sennyores de la Cort general de Aragon humil
ment supplica Alffonso de Linnyan, scudero, habitant en Calatayut, et dize, sennyor, que vos por vues
tra mercet fiziestes con carta vuestra donacion al dita Alffonso de Linnyan et a los suyos por todos tiem
pos del alcaydia del castiello clamado [f 8v] El Picado, sitio en la dita ciudat, con D0s sueldos de
retenencia en emienda et satisfacion de unas casas que fueron derrotadas al dita supplicant por vues
tro servicio et por fortalecimiento de la dita ciudat, la hora villa, en las quales casas partida del dita cas
tiello fue et es fundado, segunt que aquestas cosas et otras mas largament pare�en, sennyór, por una
carta vuestra feyta de la dita donacion de la qual, sennyor, en continent vos faze promta fe. Et agora,
sennyor, es dado a entender al dita supplicant que vos, sennyor, havedes dado el dita castiello a los
hombres del concello de la dita ciudat, por que, sennyor, vos supplica el dita Alffonso de Linnyan que
sea vuestra merce de querer mandar que el dita castiello sea livrado et desembargado al dita supplicant
luego en continent, segunt el tenor de la dita donacion. E en aquesto, sennyor, faredes justicia et mer
ce al dita supplicant.
Nuestro Sennyor vos mantienga a su santo servicio por muytos annos et buenos. Amen.
Non videtur capitulum Curie.
XIX. Supplicacion de dona Toda Martinez de Riglos [Cancelado] [Al margen: Vacat].
A la sacra real magestat et a la noble Cort de Aragon, humilment supplicando demuestra dona Toda
Martinez de Riglos, ama del sennyor rey et muller de don Pero Jurdan d'Urries, Bayle general de Ara
gon, qui fue, que como por la sennyora inffanta de Portogal et por los hombres del lugar de Sant Este
van de Litera fuesse puesto contrast et embargo a la supplicant que sobre la possesion que era et yes
XXXa annos ha passados en recebir mil sueldos jaqueses de renda a ella assignados por concessiones del
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sennyor rey don Alffonso, de buena memoria, et por vos, sennyor, agora regnant de toda la vida de la
supplicant et tres annos apres sobre las peytas et rendas del dita lugar por el camio por el dita sennyor
feyto con la dita inffanta de aquell lugar et de otros con la ciudat de Albarrazin, et sobre la dita ques
tion se ha seydo pleyto entre las ditas partes largament levado ante el Justicia de Aragon, por el qual se
a seydo pronunciado diffinitivament la supplicant seer primera en tiempo et mayor en dreyto sobre la
recepcion de los ditas mil sueldos que la dita inffanta et ad a[f. 9r]quella passar el dita lugar con aque
lla carga, por vigor de la qual pronun�iacion et sentencia fuesse feyta exequcion por letras del dita jus
ticia por los mil sueldos restantes a pagar de! tiempo passado, segunt que esto et otras cosas mas lar
gament pare�en por el processo actitado ante el dita Justicia, del qual en continent por copia publica
faze fe.
Et en el anno present por part de la dita inffanta sia puesto otro contrast a la supplicant sobre los
ditas mil sueldos que recebir deve del anno primero passado, salva la clemencia del dita sennyor et la
reverencia de la dita Cort et de la dita inffanta, contra fuero et toda razon et tenor de la dita sentencia
et pronunciacion por vigor de algunas provissiones, siempre salva la excellencia del dita sennyor et la
reverencia de la dita Cort, dessafforadas et contra fuero obtenidas del dita sennyor fuera del regno en
la ciudat de Tortosa contra aquello que ya era determinado por la dita sentencia entre las ditas partes,
la suplicant absent et non clamada ni en su dreyto oyda, conteniendo las ditas provissiones en effecto
los ditas mil sueldos seer por el dita sennyor assignados a la supplicant sobre el lugar de Aranda, non
fendo mencion del dita processo et sentencia en aquel! dada, et que en aquella que se dice assignacion,
magera fuera del regno obtenida, non fue clamada ni en su dreyto oyda la supplicant, ni encara fendo
mencion de otro processo por part de la dita inffanta empe�ado ante el dita Justicia por la dita que se
dize assignacion, et aquella non contrastant fue por el dita Justicia exsiguiendo la dita su sentencia con
su letra mandado fer exequcion en el dita lugar de Sant Estevan por los ditas mil sueldos devidos del
anno LXª et nueu. Et semblantment non fendo mencion en las ditas provissiones que los ditas mil suel
dos del anyo primero passado los del dita lugar por su propria voluntat et sines de costreyta del dita Jus
ticia nin de otro jutge alguno, partiendose por acto contrario de la dita que se dize assignacion, cum
pliendo la dita sentencia et determinacion feyta, pagaron a la supplicant ante dita, segunt esto mas
largament pare�e por albaran publico del qual en su prima figura faze fe. Por las quales dessafforadas
provissiones al dita Justicia et a otros officiales con penas et en otra manera con privamiento de sus offi
cios et de resistir et fazer resistencia ad aquellos de exequcion non faze en el dita lugar por la dita razon,
segunt por el tenor de las provissiones mas largament puede pare�er.
Et por la suplicant fues obtenida del dita sennyor otra letra contraria de las ditas provissiones, man
dando al dita Justicia aquellas revocando iuxta su determinacion costrenir a los del dita lugar, segunt
por su tenor pare�er puede. Et el dita Justicia con la dita letra requerido por part de la dita supplicant
que por su letra mandasse fer exequcion en el dita lugar por los ditas mil sueldos del anno present devi
dos, aquello non quiso fazer antes [f. 9v] quiso primero con su letra consultar al dita sennyor, insertan
do en aquella todas la ditas provissiones sobre aquello que fazer devia sobre el contenido en cada una
de aquellas, segunt por su tenor pare�er puede, magera, siempre salva la clemencia del dita sennyor et
la reverencia de la dita Cort et honor del dita Justicia, tal consultacion por fuero fer non se deviesse por
provissiones et dessafforadas contra su determinacion fuera del regno obtenidas.
Et como la dita letra de consultacion por el dita sennyor sea comendada a Eximeno Perez (apata,
jutge de su Cort para fazer l'ende relacion, por esto sia nuestra merce de mandar venir et leyr la dita
letra de consultacion en la dita Cort et por aquella seer proveydo a la supplicant, tornando el dita greu
ge a ella contra fuero feyto en justicia, mandandole entregar et satisfer de los ditas mil sueldos del anno
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present devidos et d'aqui adelant en cada un anno con las missiones juxta sus concessiones las ditas
provisiones contra fuero obtenidas non contrastantes.
XX. Supplicacion de don Johan Perez de Vera [Al margen: Vacat].
El vuestro humil servidor Johan Perez de Vera supplicando demuestra que en el tiempo de la guerra
cruel que el rey don Pedro, que fue de Castiella, fazia contra la vuestra alteza, vassallos et regnos, man
dastes al dita Johan Perez yr al lugar et castiello de Montalban por deffender aquel del dita rey [f 1Or] don
Pedro el qual, segunt por ardides venían, de vi sobre aquel lugar venir. Et el dita Johan Perez, queriendo
complir el vuestro servicio et mandamiento, si fue a Montalban con XXXIIIª hombres a cavallo, a los qua
les havie a correr de lo suyo proprio,' ultra el sueldo, de muytas quantias et otros encavalgar, por razon que
los mayores de vuestro regno dubdoron yr a emparar el dito lugar como aquel que estava a grant periglo.
Et teniendo el dito castiello et lugar, la vuestra sennyoria si fue a desitiar a Castielffabib, por razon de pele
ar con el dito rey don Pedro. Et ya sea que la vuestra alteza mandasse a mi fincar en Montalban, pero guar
dando que do la vuestra persona yva todas las fortalezas et lugares yvan si supplique que queria yr con vos
et prender mi part de lo que y acayeciesse por vuestro servicio. Et vos seyendo muyt pagado desto man
dastes que ysse con vos con quantas compannyas tenia de cavallo et que me pagariades el sueldo a todos
et fizlo assi. Empues esto, sennyor, tornando del servicio fiziestes ordinacion et compareciestes los mil hom
bres a cavallo del regno d'Aragon et diestes a mi X de cavallo, de los quales fu pagado en Aragon, de los
restantes mandastes a en Pero de Margens, scrivan de racion, que me fizies albara et que vos me paga
riedes, esguardando el buen servicio que vos havia feyto. Et, sennyor, fizo aquel albaran, el qual yes de VI
mil DCCC( 0s et LXª sueldos de barchinoneses, que me son devidos.
Por que pide merce a la vuestra sennyoria que mandedes pagarme aquellos o dar manera do cobre
aquellos.
Nuestro Sennyor et cetera. [f 1Ov]
XXI. Supplicacion de don Eximen Loppez d'Embun [Al margen: Vacat].
A la muyt noble Cort general de Aragon humilment supplicando demuestra Eximen Loppez d'Embun,
cavallero, que como a el se huvies muerto un caballo en la ciudat de Calatayu yendo con el sennyor arc;;e
vispo, quando el dito sennyor arc;;evispo por mandamiento del sennyor rey acompannyava a la inffanta, filia
del sennyor rey, quando yva a Castiella, et quando por ordinacion de la Cort fue feyto canto al dito senn
yor arc;;evispo de los cavallos que havia perdido en el dito camino, el dito Eximen Loppez non pudo haver
la certifficacion de la muert del dito cavallo por razon que el notario que la havia presso no era a mano et
quando la dita certifficacion el dito supplicant cobro, el scrivano de racion del General havia ya c;;errado el
albaran al dita sennyor arc;;evispo, et dixo pues con tiempo no era venido, que no tornaría el dito albaran.
Porque vos supplica que sea vuestra merce el dito cavallo pues muria en servicio del regno en el tiempo
que las generalidades eran deputadas a extimas de los cavallos que en servicio del regno se perdían, qu'el
sea pagado, como el dita supplicant sea parellado de fazer fe que canto alguno del dito cavallo no li es
seydo feyto, el qual costo mil sueldos. Et a mayor cautela faze vos fe de la dita c;;ertifficacion de la muert
del dito cavallo. Et en esto faredes al dito supplicant justicia et merce. [f 11r]
[Al margen: Non est capitulum Curie]
XXll. Supplicacion de Arcos de Cantaviella [Al margen: Vacat].
Muy alto princep et sennyor et a la honrada Cort d'Aragon, el nuestro humil servidor Arcos de Can
taviella supplicando demuestra que como el seyendo en servicio del sennyor rey sobre el sitio de Mur446
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viedro si mando a mi que por algunos ardides que havia que las compannyas del rey don Pedro de Cas
tiella, ennemigo suyo, contra el lugar de Mosqueruela et aquellas partidas y entre los otros complia pora
regir et acapdelar las compannyas de aquel! lugar et de aquellas partidas, el dito Arcos supplicant man
do que fues alla con 1111 de cavallo pora drec;;ar el dito lugar et los ganados de poder c;Je los enemigos rie
drar, et quería que recibisse sueldo el dito supplicant de numero de aquellos mil de cavallo que el reg
no de Aragon fazia de profierta en aquel tiempo. Et feyto el dito servicio por tiempo de Vº meses et
mas, recebidas muestras del dito servicio por el scrivan de racion en aquel tiempo del regno, fue traba
do por el dito scrivan de racion que todos los mil de cavalio qu'ei regno de Aragon havia proferido [ile
gible] pagados con albaran suyo et que non podia fazer albaran alguno a ningun trassorero del dito reg
no que pagassen al dito Arcos, por la qua! razon fue supplicado al dito sennyor rey que fizies por manera
qu'el dito supplicant por mandamiento suyo que havia servido el havia mandado non perdies el sueldo.
Et el dito sennor (sic) rey mando a scrivan de racion en las Cortes que celebrava en Calatayu que fizies
canto al dito supplicant de lo que habría servido et mandas pagar el sueldo a los trassoreros del dito
regno de las faltas que serian de los hombres a cavallo que el dito regno havia proferido al dito senn
yor en las Cortes de Calatayu.
Empues esto, a cabo de I mes poco mas, el dito sennyor celebro en (aragoc;;a otras Cortes, en las
quales fueron atorgadas las ditas faltas por Cort al sennyor rey et el dito Arcos fue por el dito atorga
miento tirado sines justa razon de su dreyto. Et assimismo Ramon de Cancerch, que havia semblant
assignacion, et como la dita assignacion fue prejudicial mayorment de aquellos meses que eran ya pas
sados de et en los quales havia quantias de las ditas faltas en tiempo de la concession feyta al sennyor
rey, do el dito Arcos podia seer pagado, et obstant la dita concession del sennyor rey fue frustrado de
aquella et por semblant razon el dito Ramon de Cancerch fuele assignado pagar sobre las Generalida
des del regno et yes pagado. Por esto pide merce de mandarle pagar del General del dito regno las
quantias por la dita razon a ell devidas, que son 111 mil CCCC0s XLI sueldos. [f. 11v]
XXIII. Supplicacion de Ramon Perez de Ciresuela.
Regie celsitudine et toti Curie humiliter exponunt Raymundus de Ciresola et Jacobus Garc;;esii, eius
filius, quod pretextu questionum et litium que sunt et vertuntur inter ipsum et filium suum Jacobum
Garc;;esii, ex una parte, et priorem de Roda et eius monasterium, ex altera, super castro in loco de
Besiens, que est res temporalis et proffana, de quo cognitio pertinet domino regi et eius officiales et non
Ecclesie et ita est declaratum per sentenciam Justicie Aragonum. Tamen, dictus prior, non per episco
pum lllerdensis in cuius diocesis dictum castrum est situm, set per archiepiscopum Tarrachonense, de
cuius civitate dictus prior est oriundus, nulla facta monicionem que pervenerit vel pervenire potuisset ad
noticiam dictorum supplicantium Tarrachone consilii constitucionem declarari fecit et ipsos supplicantes
in provincia Cesarauguste et in eius diocesis evitari fecit dictas supplicantes quod vertitur in magnam
lesionem iurisdiccionis domini regis et dampnum et iacturam dictorum supplicantium et etiam omnium
quorumcumque singularium et inposterum posset fieri simile contra quoscumque nobiles, milites, cives
et alias quoscumque seculares supplicant per dominum regem et Curiam provideri quod de cetero pre
lati non extendant jurisdiccionem Ecclesie ad seculares pro rebus temporalibus et proffanis nec usurpent
iurisdiccionem domini regis et ne valeant procedere nisi in forma iure et secundum statuta canonica, et
quod contra ipsos supplicantes actemptatum est mandari revocari et declarari non fuise vice processum
per imperamentum temporalitatum et aliter, ut in similibus est fieri assuetum, et per forum statui ne de
inde per talem viam prelati valeant domini regis judiciarum ledere et seculares opprimere.
447

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE (ASPE, ALCAÑIZ Y ZARAGOZA (1371-1372)

Partem tangit illorum qui se opposuerunt quod ob rem dominus rex, vocata parte et facta fide de
supplicatis, faciet breviter justicíam. [f. 12r]
XXIIII. Supplicacion de don Jordan Perez d'Urries et de su muller.
Ante la vuestra muyt alta sennyoria et clara justicia de vos, sennyor, et de la honrada Cort de Aragon
supplican Jordan Perez d'Urries, en nompne suo proprio, et como procurador de Teresa García de Loriz,
muller suya, que como la dita Teresa García tenies et possedies el lugar de Novallas por suyo et como suyo
o otri en nompne della et ella haviendolo por firme, el qual dito lugar es sitiado en el termino de Aragon,
yes a saber en las partidas de la ciudat de Tarac;:ona, con sus terminas et hombres et fembras en aquell
habitantes et habitadores, de part de jusso affrontado, et ella assi teniendolo et possidiendo el sobredito
lugar el sennyor rey, salva siempre la su alteza, fendo fuerc;:a et sin ninguna justa razon, la dita Teresa Gar
cía non clamada, convicta, confessa, ni oyda en su dreyto, de feyto occupo el dito lugar et aquell trans
porto en don Gonc;:alvo Gonc;:alvez de Luc;:io, et por part de la dita Teresa García el dito sennyor rey sia
supplicado una et muytas vegadas qu'el fues tornado el dito lugar. Et el dito sennyor, salva la su exce
llencía, aquesto aya levado por vias de alarga et tales fuerc;:as o semblantes de aquesta aya costumbrado
la Cort de Aragon supplicar al sennyor rey que las torne a devido estado, como este sia greuge mani
fiesto et ninguno non deva seer ytado de su possesion sin conoscimiento de fuero et de justicia. Et aque
llo mismo el dito sennyor rey en Cortes aya costumbrado tales feytos o semblantes a devido stado tor
nar. Por esto supplica el dito Jordan Perez et en el nombre que de susso qu'el dito lugar de Novallas le
sea tornado et restituido de feyto, assi como de feyto les fue tuelto, con las rendas del tiempo aqua qu'el
dito lugar les fues tuelto, las quales estima seer por cada annyo de tres mil et cíncientos sueldos a susso
et de VI mil a yusso, con los dannyos, costas et messiones que por la dita razon les ha convenido fazer.
Affruenta el dito lugar de Novallas con terminas de Tarac;:ona, et con terminas del lugar de Montagut del
regno de Navarra, et con termino de Malon et con termino de Bierlas.
Archiepíscopus Ceseraugusta facit partem et se opposuít et ita eo audito provídebítur.
[f. 1 r]
[Portada] 85

Quadernio de los greuges et supplicacíones dados et offrecídos por el brac;:o de las uni
versidades reales del regno de Aragon et por algunos singulares de aquell.
Gravamína hec sunt provísa et concordata cum provisíonibus índe factis. [f. 2r]
l. [Cancelado] Greuge dado por don Martín d'Anc;:ano, cavallero, de la ciudat de Huesca [Al margen:
Vacat qua posítum est in libro militur].
ltem, como en las Cortes primeras passadas fuesse provedído el capital siguient et aquell no sía com
plído, que sia merce del sennyor rey de mandar aquell complír et satisfer, segunt que aquesto mas lar
gament parece por capital signado de mano de Johan Cavero, del tenor siguient (sic).
11. [Cancelado] ltem, como de mandamiento vuestro, sennyor, sían seidos en rehenas ciertas perso
nas de la c;:iudat de Huesca et de Barbastro et por la dita razon hayan sustenido grandes dannyos et mes
siones, por esto suplican que sia merce del dito sennyor rey de querer mandar satisfer aquellas.
Plaze al senyor rey et manda a su trassorero que los satisfaga en lo que aparecera el seyer tenido.
85. El cuadernillo es independiente y tiene una foliación moderna, que respetamos.
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111. Greuges de la villa de Alcanniz [Cancelado] [Al margen: Vacat, quia iam est provisum per litteram
regiam].
ltem que como don Eximeno d'Oscha, como comissario que se dizia et affirmava del sennyor rey,
injustament et contra fuero, salva siempre la excellencia et alteza del dito sennyor et honor del dito que
se dizia comissario, en el anno LXº VIII º entrasse en las casas de don Enrich de Verdun, jurado et repos
tero de la universidat et concello de la villa de Alcanniz, sobre et por razon de la injusta inquisicion que
fazia, et de feyto seellasse con su siello una caxa que era et yes �errada con 1111º claves, de las quales
tenia cada jurado de la villa la suya, en la qual eran et son todos los privilegios, libertades et cartas de
la dita villa, aldeas et [f 2v] barrios de aquella et por aquellas fazientes, et otras caxas en las quales son
los livros de los contos de reposteros, peyteros, molineros, cequieros et de otros officiales, que sia mag
nifficencia del dito sennyor rey que mande tirar los siellos de las ditas caxas.
1111. ltem, que como en las Cortes ultimament celebradas en la ciudat de c;:arago�a fuesse ordenado
que inquisicion fuesse feyta contra los officiales reales, et de la dita inquisicion se sea usado contra fue
ro et contra la intencion de los atorgantes aquella, que sía merce del sennyor rey de remover et tirar
aquella, como manifiestament sea contra fuero.
Nominent qui processus sunt facti contra forum et per quos, et providebitur.
V ltem, que como en los tiempos passados el lugar de Orta et sus aldeas et toda su baylia fuessen
et sian de la junta de c;:arago�a et inffra los limites del regno de Aragon, et, assimismo el lugar de Fuen
tes et otros lugares que eran et son de la dita junta, et agora el dito sennyor rey, salva siempre su exce
llencia, contra fuero et capitales de la dita junta et buenos usos de aquella, en grant prejudicio de los
hombres et lugares de la dita junta, aya tirados et removidos aquellos de la dita junta, que sea merce
del dito sennyor rey de tornar aquellos a la dita junta et que sían del General del regno de Aragon o
que tire o remueva la dita junta.
[Tachado: Vocatur pars Hospitalis, quam tangit, et providebitur]
El senyor rey, assignara jutges convinents, los quales, clamados los qui a clamar hi fazen, faran jus
ticia, assi en la possesion como en la propriedat.
VI. ltem, que como los lugares de Exea et Sadava et Val d'Aran et otros lugares fuesen en los tiem
pos passados et de buena razon sian et devan seer del bra�o de las universidades et el bra�o de los cava
lleros, salva su honor, contra toda razon ayan esfor�ado ensemble con los ditos lugares de seer de su
bra�o, en grant prejudicio del dito bra�o de las ditas universidades, que sía merce del sennyor rey que
los ditos lugares tornen al dito bra�o de las ditas universidades, como el dito sennyor rey lexasse la deter
minacion del dito capital a las Cortes apres primeras subsiguientes.
Partem tangit, qua vocata, providebitur.
Concordatum est quod si potest expediri in Curia, expediatur, aliter quod Justicia Aragonum, nomi
ne et vice Curie, expediat et justicia faciat. [f 3r]
VII. ltem, que como Garcia Cellum, tenientlugar de sobrejuntero, fuesse en la villa de Alcanniz por cla
mar las huestes qu'el sennyor rey mandava clamar pora a la frontera et presentasse su carta a los jurados
de la dita villa et los jurados et los otros fiziessen su esfuerzo de andar, et senyaladament Domingo Girart,
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vezino de la dita villa, el qua! siempre continuo de andar en las huestes con su cavalgadura et su homne,
et por razon qu'el dito García se jazia con la muller de Johan d'Arinyo, vezino de la dita villa, parienta del
dito Domingo Girart, tenia mala voluntat al dito Domingo Girart, si fue al dito Domingo Girart et le dixo
dentro tiempo de tres dias apres de la presentacion de su carta de tres dias, que por que no yva a la huest.
Et por razon que el dito Domingo le respuso que sperava su mula, que tenia Johan de Tudela a (:aragrn;a,
ligo las manos al dito Domingo et le die una punyalada et lo degollo diziendo tales palavras:
-"Agora vos tiengo do yo vos queria".
Et aquesto sia cosa de mal exemplo et sines de punicion devida passar non deva, que sia merce del
dito sennyor rey que en lo sobre dito quiera provedir de tal justicia que a otros sia temor et exemplo.
Dominus rex mandat Gubernatori et aliis officialibus suis ut contra illum procedant et ipsum puniant
taliter quod sit sibi ad penam et aliis in exemplum, et quod super hoc fiant littere et per[...]
VIII. ltem, que en el anno que el sennyor rey fue a Borriana por razon de la guerra que havia con el
rey don Pedro de Castiella, passando el dito sennyor rey por la villa de Alcanniz, don Jayme Conesa, offi
cial del sennyor rey, priso I rocin de Bernart de Tarraga, vezino de la dita villa, valient CCCC0s sueldos et
d'alli a susso et aquel nunqua quiso tornar, magera muytas vegadas ende fuesse requerido el dito don
Jayme Conesa. Porque sia merce del dito sennyor que aquel o la extimacion sobredita de aquel! mande
tornar al dito Bernart. Et en aquesto fara justicia con misericordia.
Dominus rex mandabit Cancellario ut in continenti faciat justiciam expeditam.[f 3v]
IX. ltem, que como Bernart de Purroch, portero, sia andado por mandamiento del sennyor rey al
lugar de Alcanniz por fazer execucion en el dito lugar por razon que se afirma de part del dito sennyor
rey que algunos mandaderos del dito lugar avian prometido al trassorero del dito sennyor rey cincien
tos florines por razon de la sisa que el dito lugar de Alcanniz demandava al dito sennyor rey, et sia fey
to de verdat que los ditos mandaderos prometieron los ditos cincientos florines, con tal condicion que
si a los hombres buenos del dito lugar de Alcanniz plazeria et no en otra manera, et como el dito trac
to non pla<;;ia nin plaziesse a los ditos hombres buenos, segunt por evidencia de la cosa et de feyto se
seguisse et se puede evidentment manifestar, et la dita exequcion sea feyta o se faga, salva siempre la
excellencia del sennyor rey, non devidament et contra fuero, que sia merce del sennyor rey de mandar
sobreseyer en la dita exequcion o si alguna cosa yes enantado, aquello seer tornado a devido estado.
Dominus rex, vocato thesaurario, providebit. [f 4r]
X. Greuges de la ciudat de Huesca
Muyt alto sennyor, los greuges et cosas que contra fuero, privilegios et libertades que contra los vezi
nos, habitadores de la ciudat de Huesca, son feytos por provissiones de la vuestra Cort et por otros offi
ciales vuestros con humil supplicacion los procuradores et síndicos de la dita ciudat dan et offre<;;en por
la present Cort General, segunt que de partes de iusso por los capitales subsiguientes se contenecen.
Nil quia prologus.
XI. Primerament, sennyor, cierto es de fuero et uso del regno que en todas et cada unas ciudades,
villas et lugares del vuestro regno de Aragon los almuta<;;affes qui por tiempo son seydos et son huey
fueron et son en possesion de reconoscer pesos et mesuras de qualesquiere vezinos, habitadores de las
ditas ciudades, villas et lugares de qualquiere ley o condicion sian, los quales usan de mercar, comprar
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et vender a peso et a mesura dentro en las ditas ciudades, villas et lugares et en sus terminas. Et, si por
los ditas almuta<;affes se trueban faltas, mesuras o falsos pesos o fa Isas mercaderías, los jurados con los
ditas almuta<;afes ensemble castigan aquellos por levacion de penas et en otras maneras segunt fuero
por evitar tales et semblantes fraudes.
Respondet dominus rex quod de hoc pendet lis coram Justicia Aragonum, cui mandat dominus rex
quod faciat justicia expeditam.
XII. ltem, sennyor los almuta[<;a]ffes de la dita ciudat, usando del dito officio iuxta el dito fuero et
uso del regno et possesion, trabaron et trueban algunas de vegadas falsos pesos et falsas mesuras et
falssas et encamaradas mercaderías en poder de algunos moros mercaderas de la dita ciudat que indif
ferentment usan de mercaderías et de comprar et de vender a peso et a mesura muytas et diversas mer
caderías teniendo centorios publicas et aquellos tales mercados, por razon de las ditas faltas mesuras et
fal<;os pesos et faltas et encamaradas mercaderias, los ditas jurados et almuta<;affes han levado et exhi
gido aquellas calonias que devidas son de fuero de tales moros mercaderas, segunt que han feyto e
fazen a otros mercaderas christianos et judíos en la dita ciudat.
ldem. [f. 4v]
XIII. ltem, sennyor, porque usando los ditas almuta<;affes et jurados de las sobreditas cosas contra los
ditas moros mercaderes por razon de las ditas faltas et fal<;os pesos et mesuras et fal<;as mercaderías,
los moros de la aljama de la dita ciudat agora de pocos tiempos aca son se esfor<;ados a impetrar et
haver algunas provisiones de la vuestra Cort, la vuestra excellencia siempre salva, contra el dito fuero,
uso, et posesion et libertades de la dita ciudat, en tal manera, sennyor, vedando a los ditas jurados et
almu<;atafes con penas et en otras maneras que a los ditas moros mercaderas no reconoscan pesos ni
mesuras, ni punescan aquellos ni lieven calonias algunas sino el bayle de los ditas moros et el alamin
dellos, porque supplican a la vuestra alteza, sennyor, que aquesto tornedes a lugar [devido], assi como
es feyto contra fuero et d'aqui adelant sia la vuestra merce que nos faga.
ldem.
De la carniceria de Huesca.
XIIII. ltem, otrossi, sennyor, por verdadera relacion a vos feyta et a la sennyora reyna por el indita
sennyor inffant don Johan, primogenito vuestro, fiziestes provission et provissiones a proveyto de la cosa
publica et a deffension de la dita ciudat que una carniceria on los ditas moros de poco tiempo aca fazian
carnes que era hedificada en el ciminterio o fossar del precioso martil de la eglesia del sennyor Sant
Lorent, entre el vall et la fortaleza de los muros de la dita ciudat, quasi a tres o quatro passos, por aque
llas mandantes al honrrado don Garcia Loppez de Sese, la hora Governador, que aquella carniceria derri
basse et aplanasse et depues assignasse lugar convinient a los ditas moros et su moreria a hedificar et
construyr la dita carniceria.
[Tachado: Non petunt justum, quod dominus rex, habita informacione, iam providit super eo, set ite
rum recognito est neccesarium quod fiat conscientiam domino regí.]
Lis pendet coram Justicia Aragonum et ideo prosequantur illam. [f. Sr]
XV. ltem, sennyor, el dito vuestro Governador, iuxta los vuestros mandamientos et mandamientos
encara sobre aquesto de la sennyora reyna, a<;i lo fizo et assignoles et designoles 1111° lugares convinien
tes en su moreria, de los quales los misso en eleccion que prendiessen la uno. Et porque el un lugar era
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(erca su mezquita, dixieron que antes se exirian de la ciudat que aquello no consintirian quanto, senn
yor, vos devedes consentir ni los christianos de la dita ciudat que la dita carniceria sea (erca la dita egle
sia. Et de aquesto vos fazen prompta fe los ditas procuradores por las ditas provisiones vuestras et de
la dita sennyora reyna et del processo feyto por el dita Governador.
ldem.
XVI. ltem, sennyor, depues fiziestes otra provision por la qual madastes al dita Governador que uno
de aquellos lugares que eran designados por el que assignasse uno cierto ha hedifficar et construyr la
dita carniceria et a aquello costrennyesse los ditas moros fer. Aquesta ultima provision, sennyor, fue pre
sentada al honrrado don Jordan Perez de Hurries, qui la hora fue por vos tornado en el officio de la
Governacion, et presentada aquesta provission, sennyor, al dita agora Governador por los jurados et
procuradores de la dita ciudat, que de los lugares por el dita don Garcia Loppez assignados designasse
et assignase uno de aquellos a los ditas moros en el qual fiziessen et hedifficassen la dita carniceria con
los jurados ensemble de la dita ciudat, iuxta las provissiones vuestras et de la sennyora reyna, et aquest,
sennyor, agora Governador, vistos los ditas lugares ha huello, assigno uno de aquellos convinent et
publico et mandoles que alli hedifficassen la dita carniceria, los quales ditas moros, sennyor, de aques
tas cosas res non quisieron fazer ni el dita Governador costreyta nenguna fer non les quiso. Empero,
sennyor, todas vuestras provissiones et pronunciaciones de los ditas Governadores, todas son passadas
en cosa jutgada, segunt que por los processos de los ditos Governadores mas largament pare(e.
ldem. [f 5v]
XVII. ltem, e agora, sennyor, de pocos dias aca, el dito agora Governador, passadas las sobreditas
cosas, ante el non clamados los jurados ni el procurador de la dita ciudat, contra fuero et toda razon et
en grant et manifiesto prejudicio et dannyo de la dita eglesia de Sant Lorent, et de la fortaleza de los
muros, et de la cosa publica, por provission vuestra, sennyor, ha tornado o feyto tornar ha edifficar la
dita carniceria en aquel! mismo lugar on ya era aplanada et derradigada. Porque supplican a la vuestra
sennyoria que la dita carniceria sea como de cabo aplanada et derribada, et assignedes I exequtor qui
los ditas moros costrenga fuertment a fazer hedifficar la dita carniceria en aquel lugar que por el dito
agora Governador les fue dessignado et assignado.
ldem.
XVIII. ltem, encara mas los ditos supplicantes vos demuestran humilment que de algunos dias aca es
emanada una comission o provision de la vuestra cort, la qual se dre(ava a don Ramon Perez de Pissa,
cavallero, et a Beltran d'Ueso, savio en dreyto de la ciudat de Barbastro, por el tenor de la qual provi
sion vos mandades que ellos et cada uno dellos enanten contra todos aquellos que trabaran seer usu
rarios o logreros, una con el vispe de Huesca, a instancia de part o de vuestro Procurador fiscal, segunt
fuero, et de aquesta comision que ussen en los vispados de Huesca, de Lerida et de Pamplona en el reg
no de Aragon por exhigir et levar las penas que stablidas son de fuero contra usureros, segunt, senn
yor, mas largament parescen por el tenor de la dita provision o comission, la qual, sennyor, yes o deve
seyer en poder de los ditas don Ramon Perez o Beltran d'Ueso. Porque, sennyor, los ditos supplicantes,
favlando con humil et devida reverencia de la vuestra real magestat, dizen que aquesta comission yes
expressament contra fuero et uso del regno. [f 6r]
Primerament, sennyor, contra aquel! fuero que favla que alguno non puede o deve seer sacado de
su primer judicio de su jutge ordinario.
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ltem, otrossi, sennyor, yes contra fuero que dize que ninguno non puede o deve recebir clamo de su
sennyor.
ltem, otrossi es contra otro fuero et privilegio que pesquisa ni inquisicion non puede ni deve seer fey
ta en Aragon ni pena encara, sennyor, non puede seer levada ni por aquella exequcion seer feyta entro
ha tanto que es judgada et declarada a instancia de legitima part por jutge competent et ordinario,
segunt fuero et uso de regno. Et si por la ventura, sennyor, se siguia que por la inquisicion qu'el vispe
o comissario suyo fiziesse contra usurarios que de dreyto al prelado yes permisso et por aquella razon
ha que faga restituyr las usuras a los dampnifficados et no que part alguna el prelado deva recebir para
sus coffres ni para su proveyto de las ditas usuras, como el dita vispo de Huesca et su comissario con
vuestros ditas comisarios ensemble han feyto con grant desaforamiento en la dita ciudat contra algu
nos singulares sino seguir sia que lo que de ordenado poder, dius clemencia vuestra favlando dreyta
ment, non devedes fer ferio yedes (sic) indirectament et seria, sennyor, grieu cosa a ros vezinos habita
dores de la dita ciudat et a quales quiere otros de vuestro regno. Porque supplican los ditas supplicantes
a la vuestra alteza que la dita comission devyedes revocar et d'aqui adelant, sennyor, mandar que tales
o semblantes comissiones dessaforadas non se fagan en la vuestra cort.
[Tachado: Provisum est per dominum regem in Alcanicio ad suplicacionem Curie]
ldem.
XIX. ltem, querellan mas, sennyor, a la vuestra sennyoria los ditas supplicantes qu'el dita Beltran
d'Ueso, que yes savia en dreyto et que juro de servar fuero et depues uso de la dita comission contra
fuero et por maneras illicitas, yes a saber, sennyor, que al tiempo que el comissario del vispo devia rece
bir por su inquisicion los testimo[f. 6v]nios contra aquellos que ellos dizian que eran usurarios, el dita
Beltran d'Ueso, por si et con un scrivano, fazia la dita inquisicion et recibia los testimonios d'aquella et
ordenava et ordeno las deposiciones de los ditas testimonios de la dita inquisicion. Et pues, sennyor,
quando le era arguydo por algunas buenas personas que non fazia lo que devia porque jurado havia el
fuero et fincava stricto a aquella jura et ell de la dita inquisicion nunca se quiso sobreseyer. Et, sennyor,
segunt dita es, pesquisa et inquisicion sea fuert prohibita et vedada en Aragon et por vos ni por vues
tros predecessores, ni por comissario o comissarios vuestros nunca fues ensayada en el dita regno sino
por aquest et non sea dubdo, sennyor, el dita Beltran d'Ueso dever seer punido por vos en persona et
bienes et bienes et persona, assi como transgressor et violador del fuero et Privilegio General del regno
d'Aragon. Porque, sennyor, supplica a la vuestra sennyoria qu'el dita Beltran, sennyor, castiguedes tal
ment que a otros semblantes ensayar tales cosas en vuestro regno contra vuestros subditos sea temor
et exemplo.
[Tachado: Signantur quia de hiis iam litigatur coram Justicia Aragonum]
ldem.
XX. ltem, sennyor, demuestran mas los ditas supplicantes que por razon los jurados qui la hora eran
de la ciudat observando fuero et conservando las libertades de la dita ciudat, las quales havian juradas
a principio de su regimiento, porque costreytos por la jura que feyto havian de conservar las libertades
et privilegios de la dita ciudat, mandar fer non quisieron una crida publica por la dita ciudat, la qual cri
da entre otras cosas contenía que de mandamiento de los ditas comissarios, a instancia de vuestro Pro
curador fiscal, emparavan en poder de qualesquiere personas, qualesquiere deudos, comandas, viola
rios o censos que fuessen devidos a qualesquiere personas, vezinos habitadores de la dita ciudat, a
conservacion, sennyor, de vuestros dreytos por razon de usuras et otras cosas en la dita crida conteni-
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das desafforadas que porque los ditos jurados non davan las trompas de la dita ciudat pora fazer la dita
crida, magera aquellas teniessen los tromperos de la dita [f. 7r] ciudat, por razon qu'el Governador fue
requerido por los ditos comissarios que costrennyesse los ditos jurados a fer fer la dita crida o render las
trompas de la dita ciudat. Et porque los ditos jurados, veyendo que la dita crida era desafforada et con
tra las libertades de la dita ciudat, costreytos por la dita jura, no osaron fazer fer la dita crida ni mandar
dar las ditas trompas et por aquesta razon el dito Governador, sennyor, contra fuero et toda razon fizo
prender et detener presos todos los ditos jurados et fincoron detenidos, presos tanto et tan luengament
d'aqui a tanto, que los tromperos fueron con las trompas al dito Governador et fizieron la dita crida en
nombre de los ditos comissarios dessafforada, segunt que parec;;e por cartas publicas, sennyor, et en otra
manera. Porque supplican, sennyor, los ditos supplicantes a la vuestra alteza que en las sobreditas cosas
devyedes fazer justicia breument por Cortes, segunt fuero, et d'aqui adelant, sennyor, tales cosas o sem
blantes no s'ensayen fazer en la dita ciudat.
Dominus rex iam comisit causam et pendet lis in audiencia ubi expedietur, aliter expediatur per
Curiam.
XXI. ltem, otrossi, sennyor, el dito don Jordan Perez d'Urries, agora regient el officio de la Governa
cion, parec;;e que ha agreviados los ditos jurados passados contra fuero et yes, sennyor, aquesta la razon
cierto yes, sennyor, de fuero que, quando el vuestro Fiscal o otro demanda o quiere demandar algunos
dreytos fiscales vuestros ha officiales, jurados et universidades o otros generosos del regno, debeles citar
ante el Justicia de Aragon et ante aquel demandar, si dreytos algunos fiscales vuestros son, como por
las razones en aquell fuero expremidas, sennyor, clarament paresca el dito Justicia de Aragon seer jut
ge competent de aquesto. Et, sennyor, los ditos jurados porque havian entendido qu'el dito don Ramon
Perez, comissario, et vuestro Procurador fiscal entendian dar una injusta demanda ante el dito Gover
nador, si recorrieron los ditos jurados al dito Justicia de Aragon et firmaron de dreyto ante el sufficient
ment. Et sobre la firma de dreyto el dito Justicia dio una letra inhibitoria a los ditos [f. 7v] jurados pora
el Governador que del dito pleyto, por razon de dreytos fiscales, non se entremetiesse, como el fuesse
jutge competent, antes remeties las partes ante el, segunt aquestas cosas et otras mas largament
parec;;en por el tenor de la dita letra.
Et por razon, sennor, que los ditos jurados eran citados por letra del dito Governador que parecies
sen los ditos jurados personalment ante el on quiere que el fues en el regno de Aragon personalment
constituydo a responder a la dita demanda qu'el dito Fiscal vuestro, sennyor, et don Ramon Perez de
Pisa, comissario, les entendian fer criminal contra ellos, encara contra la universidat, a la qual citacion,
sennor, et dentro el termino de aquella, los ditos jurados el procurador de la dita universidat parecieron
ante el dito Governador en la villa de Almudevar et visto por ellos que la dita injusta demanda los ditos
Procurador fiscal et comissario se sforc;;avan dar contra ellos por razon de dreytos fiscales, el procurador
de la dita universidat et los ditos jurados, declinando el judicio del dito Governador, presentaron la letra
inhibitoria del dito Justicia d'Aragon a el et requirieronlo con grant instancia que ell, observando la letra
del dito Justicia d'Aragon, jutge en el present caso competent et special de fuero, non se entremeties,
antes lo remetiesse ante el dito Justicia, ante el qual eran parellados de fer complimiento de dreyto al
dito Fiscal vuestro et al dito don Ramon Perez, comissario, segunt fuero.
Et el dito Governador, sennyor, oyda la letra del dito Justicia d'Aragon, dixo que se retenia delibera
cion entro a la ciudat de <;:aragoca, a la qual deliberacion oyr mando a los ditos jurados et procurador
de la dita universidat que andassen personalment. A la qual deliberacion, sennyor, los ditos jurados et
procurador fueron personalment et el dito Governador, no obstant la dita letra, pronuncio el seer jutge
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competent et mando enantar los ditas injustament convenidos en el dita pleyto, en tal manera, senn
yor, que contra el dita fuero et inhibicion ha costreyto los ditas injustament convenidos a contestar la
dita demanda et es contestada en su judicio.
Et esto, sennyor, es muyt grant et grieu danno de los ditas injustament convenidos et de todos vues
tros subditos que por contender las jurisdicciones de los ditas Justicia d'Aragon et Governador passar
lo ayan malament vuestros subditos, que el uno non quisies obtemperar las letras del otro, segunt el
fuero. Porque, sennyor, supplican los ditas supplicantes que sobre aquesto devyedes proveyr de breu et
expedient justicia qu'el Governador sia contento de su jurisdiccion et el Justicia d'Aragon de la suya. Et
no res menos, sennyor, las cosas que ante el dita Governador en el present pleyto son actitadas devye
des anullar et cassar como actitadas ante jutge non competent et que d'aqui adelant, sennyor, tales
cosas non se fagan, et satisfer dannos et mesiones.
ldem. [f. 8r]
XXII. ltem, sennyor, por otras provision o provissiones de la vuestra cort emanadas de poco tiempo aqua
los ciudadanos de la dita ciudat de Huesca, sennyor, son seydos contra fuero crebantados en sus liberta
des. Et la razon, sennyor, yes aquesta, que nunca de memoria de hombres aqua fue ni es huey en dia que
inffanc:;on o scudero alguno habitador de la dita ciudat teniesse o tener podiesse dentro en la dita ciudat,
sennyor, tentorio o tienda publicament para vender o tallar congrio, ni merluzas ni otras cosas que vender
entiendan publicament et en tal possesion paciffica end fueron et son los ditas ciudadanos con privilegios
et en otra manera. Et agora, sennyor, por virtut de las ditas provisiones, algunos de los ditas infanc:;ones
esfuerc:;anse de tener tiendas et tentorios publicas de las sobreditas cosas, mager les sea bien contrastado,
las quales cosas redundan en grant danno et prejudicio de las ditas libertades et privilegios et possesion
antiga de los ditas ciudadanos et seer contra fuero, porque supplican a la vuestra alteza, sennyor, los ditas
supplicantes que, revocadas las ditas provissiones, mandedes por vuestras letras a los jurados qui son o por
tiempo seran de la dita ciudat que tales tentorios o tiendas publicas no consientan ni parar lexen en la dita
ciudat a ninguno de los ditas scuderos o inffanc:;ones sino era ya que quisiessen contribuyr con los ditas
ciudadanos en todas las cargas de la dita ciudat como los otros ciudadanos. En aquesto, sennyor, faredes
justicia. Del qual privilegio fazen promta fe et el qual yes de partes diuso inserto.
[Tachado: Dominus rex, vocata parte quam tangit, faciet justiciam]
Per alias Curias est remissum ad Justiciam Aragonum qui faciet justiciam vocatis partibus
Greuges dados por la villa de Alcannyz [f. 8v]
XXIII. ltem, que como el sennyor rey durant la guerra que yes feyta entre Aragon et Castiella indife
rentement por sus cartas et mandamientos mandasse a los sobrejunteros de Caragoc:;a o a sus lugares
tenientes que costrenyessen los hombres de la juncta en andar hostilment et en otra manera por mane
ra de juncta en las fronteras del dita regno metiendo aquellos en stablidas, et esto sia cuentra fuero et
los capitales de la dita juncta, que sia merce del dita sennyor rey que tales clamamientos et enanta
mientos d'aqui avant non sian feytos, como la dita juncta ad aquestos actos non fuesse ni sia stablida.
Dominus rex mandabit servari foros et bonas consuetudines regni et quod contra eas nullatenus
agraventur et quod in futurum non fiant talia contra forum.
XXIII!. ltem que como sia ordenado en los capitales de la dita juncta que todos los lugares de la dita
juncta sian tenidos de enviar en cada un annyo un procurador o jurado a la villa o lugar de la casa de
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la dita juncta [do la dita juncta] sera asignada celebrar en el dia et fiesta de Sant Martin del mes de
noviembre, et que en aquel lugar do sera asignada la dita casa, deva seyer personalment el dito sobre
juntero et todos los lugares tenientes scitados por el sennyor rey et por el sennyor duch, primogenito
suyo, por tal qu'el dito sobrejuntero et los ditos tenientes lugares faguan justicia a los querellantes, si
querella alguna d'ellos havran, et en el dito dia a la dita casa el sobrejuntero mayor ni otros lugares
tenientes de sobrejuntero de grandes tiempos aqua sino tan solament [f. 9r] uno non parexca en la dita
juncta et los homnes de la dita juncta qui son querellantes de aquellos o de alguno d'ellos non pueden
haver dreyto. Por esto, que sia merce del sennyor rey que quiera provedir que d'aqui adelant el dito
sobejuntero et todos los ditos tenientes lugares sian en la dita juncta et casa en el dito dia et en cada
un annyo, soz pena de perder el officio, por tal que justicia sia feyta dellos a los querellantes de aque
llos. Et que de las sobreditas cosas sia feyto fuero.
Exhibeant pretensa capitula etprovidebitur juste et racionabiliter sicut observacione ipsorum et nichi
lominus mandetur supraiunctariis ut servent ipsa capitula et consuetudines regni.
Greuges de la villa de Alcannyz
Estas son las cosas en que los homnes buenos de la universidat de la villa de Alcannyz de la Fronte
ra fueron et son agreviados et dampnificados por los officiales del sennyor rey.
XXV. Primerament que como la universidat de la villa de Alcannyz mandasse al sennyor rey en ayu
da de las galeras qu'el dito sennyor rey havia a enviar al rey don Pedro, rey que fue de Castiella [f. 9v]
cinquo mil sueldos, los quales en persona suya atorgaron a don Jurdan Perez d'Urries, regient el officio
de la Governacion en el regno de Aragon, de los quales cinquo mil sueldos se paguoron luego en con
tient mil sueldos et de los quatro mil sueldos fue feyta obligacion al dito sennyor rey recebida por Lorent
Terrades, de casa del dito sennyor rey, de los quales ditos quatro mil sueldos de la dita obligacion Johan
de Barbastro, jurado et repostero qui fue de la dita villa, paguo a Anthon de .Foz, comissario de don Jay
me Rocafort, deputado por el dito sennyor rey a cullir la sobredita quantia et otras, un albaran feyto por
Bernart de Milina, notario publico de la dita villa, yes a saber dos mil sueldos, et los otros dos mil suel
dos romanientes pago Ramon Poch, jurado et repostero que fue de la dita villa, a Garcia de Quinto,
comissario por el dito don Jayme de Rocafort, et cobro la carta de la dita obligacion et de los quales
ditos quatro mil sueldos restantes a paguar de los ditos cinquo mil sueldos dio conto el dito don Jayme
Rocafort de recepta et de data a la trasoreria del dito sennyor rey et se trueba en el registro del dito
sennyor rey por los cantos dados por el dito Jayme de Rochafort o por otri por el de como havia rece
bido los ditos quatro mil sueldos de la dita obligacion. Et apres paguados los ditos quatro mil sueldos,
Vicient Ballester, como comissario del dito sennyor rey, vino a la dita villa de Alcannyz et fizo conpulssa
· en los bienes de la dita villa de Alcannyz por los dos mil sueldos ultimas que [f. 1 Or] eran paguados al
dito Garcia de Quinto, comissario sobredito, et fizo paguar aquellos a la dita villa con las missiones, que
montaron cinchcientos sueldos et d'alli a suso.
Porque suplican los homnes buenos de la dita universidat a la magnificenc;;ia real que mande tornar
los ditos dos mil sueldos, salva siempre la real magestat, injustament levados por el dito Vicient Balles
ter, comissario sobredito, con las ditas missiones feytas por la razon sobredita.
Dominus rex comittet Baiulo generali regni Aragonum ut, facta inde fide coram eo, si invenerit ita
esse, faciat illam confestim restitui.
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XXVI. ltem, por razon que la dita universidat de la dita villa de Alcannyz devia a Miguel Segura, vezi
no de la dita villa, ciertas quantias de dineros, a requisicion del dita Miguel vino Johan Ximenez Mami
llo, como tenientlugar de sobrejuntero, por fazer exequcion et estie en la dita villa con la venida et tor
nada siet dias, por los quales le paguo Guillem Claver, como jurado et repostero de la dita villa, por si
et por su notario a razon de VIII sueldos por dia, que montaron los ditas siet dias cinquanta VI sueldos,
de los quales fizo albaran publico Anthon de Servissen, notario publico de la dita villa de Alcannyz, a
XXIX de julio, anno LXX. Et el dita Johan Ximenez, como tenientlugar de sobrejuntero, contra fuero et
deudo de su officio, por el salario de los ditas siet dias pendro un asno de Gil de Bonasias, vezino de la
dita villa, e vendie aquel a Guillem Claver el joven, vezino de la dita villa, por precio de sixanta et un
sueldo, los quales el dita Johan Ximenez contra voluntat de los hombres buenos de la dita villa con si
levo [f. 1Ov] et de aquellos nunqua pudieron haver canto ni razon.
Dominus rex mandat Justicie Aragonum ut faciat eis justiciam complementum.
XXVII. ltem, a otra part, por razon que la dita universidat devia a Anthoni Lugana, mercadera, mil
cinchcientos sueldos vino a la dita villa Atho de Castro, tenientlugar de sobrejuntero, por fazer exequ
cion et estie seys dias entre venida, stada et tornada, por los quales ditas seys dias Bias Ram, jurado et
repostero de la dita villa, le pagava su salario et de su notario a razon de VIIIº sueldos por dia, que mon
tava quaranta hueyto sueldos, los quales el dita Ato non quiso recebir, ante por razon de los ditas seys
dias el dita Atho vendie un asno de un vezino de la dita villa por precio de LXXX sueldos, los quales el
dita Atho con si levo contra voluntat de los homnes buenos de la dita villa.
ldem.
XXVIII. ltem, a otra part, quando el sennyor rey fue a Castielfabibi fizo taleguas en la villa de Montalban
et por paguar al comte de Trastamara el sueldo que li devia el dita sennyor rey fizo comission a Guillem
David vezino de la dita villa de Montalban, que culliesse de ciertos lugares cierta quantia de pan, del qual
dita pan el dita comissario gito al lugar de Alcorisa, aldea de la dita villa, cierta quantia de trigo et [f. 11r]
de �entena a �ierto precio que monto VIII mil CCCC0s sueldos jaqueses. ltem, a otra part, de missiones que
huvieron de fazer por la sobredita razon, mil sueldos. Los quales ditas VIII mil CCCC0s sueldos del dita pan
el dita comissario promiso en nombre et en razon del dita sennyor rey que los ditas VIII mil CCCC0s sueldos
del dita pan faria recebir en canto a los hombres del dita lugar de Alcorisa en el sueldo que devian en el
tiempo havenidero, los quales ditas VIII mil CCCC0s sueldos a la dita aldea ni a la dita villa de Alcannyz no
fueron recebidos en canto, antes paguoron conplidament su sueldo. Porque suplican al sennyor rey que de
todas las sobreditas cosas les quiera fazer justicia, mandandoles restituir todo aquello entregament.
Dominus rex super isto mutuo et super aliis similibus, de quibus fit mencio in oblatis capitulis, faciet
comissionem certis personis quod faciant super eis justiciam expeditam.
Greuges dados por los procuradores de la ciudat de Tara�ona
Muyt alto et excellent princep et poderoso sennyor. A la vuestra muyt grant alteza et real magestat
besando vuestras manos et piedes humilment suplicando demuestran el justicia, jurados et hombres
buenos de la ciudat de Tara�ona las cosas inffrascriptas et a toda la Cort general del regno de Aragon.
XXIX. Primerament, suplican et piden por merce a vos, sennyor, que como vos hoviessedes puesto
en conocimiento del Justicia de Aragon el feyto del justi�iado de la dita ciudat et por la grant prolixidat
de los pleytos de la cort del dicto Justicia de Aragon el dita feyto [f. 11 v] se tarze (sic) et a ellos sea dura

457

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE CASPE, ALCAÑIZ Y ZARAGOZA (1371-1372)

cosa de pleytiar con vos, sennyor, maguera hayan buen dreyto, que sea merce vuestra, sennyor, de que
rer sinplement et sines figura de judic;io recebir verídica informacion del dicto feyto et aquella recebida
los restituexcades en su privilegio, uso et costumpne, segunt antigament lo havian, como la dita ciudat
por nobles privilegios deva seyer ennoblec;ida.
Dominus rex mandabit Justicie Aragonum quod faciat justicia complementum pro ut petitur.
XXX. ltem, suplican et piden por merced a vos, sennyor, de querer dar alguna ayuda pora los muros,
de los quales, sennyor, a present en stan grant partida derribados et no hi pueden conplir a obrarlos de
la generalidat o de otras cosas, como esguardado, sennyor, el lugar do la dita ciudat es poblada de bue
nos muros et torres deva seyer enfortalec;ida et ennoblec;ida. Et ad aquesto, sennyor, los de la dita ciu
dat non puedan conplir con los males et pobreza que sostenido han.
1am est provisum per dominum regem de parte primitiarum.
XXXI. ltem, suplican et claman por merce a vos, sennyor, que querades con la Cort de vuestro reg
no declarar si los de la dita ciudat pueden prender de la Yglesia et de las Ordenes o de qualquiere otro
lugar pora fraguar los muros do mas fuertes se pueden fazer de las casas et patios que acerqua de los
ditos muros stan sin fazerles satis[f. 12r]faccion alguna de aquellas. Et si el muro feyto tenient se a las
de los sobreditos se derriba, quien lo debe construyr et fazer.
1am est provisum in audiencia et quia tangit partem oportet quod vocetur.
XXXII. ltem, suplican et piden por merce a vos, sennyor, que devyedes con la Cort de vuestro regno
declarar si los clerigos e las Ordenes son tenidos paguar en la reparacion et fabricacion de los ditos
muros por los bienes que han proprios de sus patrimonios et de los de la Yglesia, como los ditos cleri
gos et Ordenes en la dita fabricacion et reparacion non quieran paguar, diziendo ad aquello non seyer
tenidos, maguera muy grant partida de heredades hayan en las huertas de la dita ciudat et todo lo mas.
ldem.
XXXIII. ltem, suplican et piden por merce a vos, sennyor, que como las aldeas comarcantes a la dita
ciudat en quanto son de sennyorio recusen et contradiguan ayudar en la reparacion de los ditas muros
et al timepo de la guerra la dita ciudat los enpare a ellos et a sus personas et bienes, mandedes por
vuestras letras los de las ditas aldeas seyer costreytos a la reparacion de los ditos muros.
Partem tangit, qua vocata, providebitur. [f. 12v]
XXXIIII. ltem, suplican et piden merce a vos, sennyor, et a toda la Cort de Aragon que como los for
nas ,et molinos de la dita ciudat fuessen tenidos et posseydos et se teniessen et possidiessen por luen
gos tiempos por ciertas personas singulares, vezinas de la dita ciudat, et la sennyora reyna por manda
miento de la vuestra alteza los ditas fornas et molinos prendiesse et recibiesse, et haya preso et recebido
et tienga a poder et mano suya passados ha hueyto annyos o mas, recibiendo o fendo recebir las ren
das, sallidas et spleytes de aquellos, et esto en grant prejudicio de aquellos de qui eran et a qui convie
nen et pertenec;en. Por esto, con aquella humildat que se conviene, suplican que en todas et cada unas
cosas sobreditas la clemencia real en tal manera devyen provedir que si se faze gracia a los ditas supli
cantes et si no que prejudicio, dampnage et menoscabo non reciban.
[Tachado: Vocata parte domina regine cuius interest providebitur]
llli qui ibunt pro partem regni ad civitatem Barchinone habeant potestatem finandi cum domina regina.
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XXXV. ltem, suplican que como los de la dita ciudat haviessen et solían haver muytos et diversos pri
vilegios, los quales fueron perdidos et consumados en la perdicion et occuppac,;ion de la dita ciudat
quando fue presa et occupada por el rey don Pedro de Castiella et apres fue por ellos suplicado que les
fuessen confirmados todos sus privilegios, segunt los solían haver antigament, el dita sennyor rey la su
merce atorgoles un privilegio que ellos pudiessen navegar por agua dolz et salada por todos sus [f 13r]
regnos et sennyorias. Et aquell a los ditas suplicantes algunos lugares et personas non les quieran obser
var. Por esto suplican qu'el dita privilegio les mande observar en todo et por todas cosas segunt su con
tinencia et tenor por manera que de la dita concession et gracia se puedan proveytar et alegrar.
Mandat dominus rex quod serventur eis privilegia que habent prout actenus eis usi sunt.
Usque hic sunt concordata
Greuges dados por la ciudat de Tarac,;ona
Muyt alto et excellent princep et poderoso senyor. A la vuestra muyt grant alteza humilment suppli
cando demuestran los jurados et homes buenos de la ciudat de Taracona las cosas infrascriptas et a la
Cort general de vuestro regno.
XXXVI. Primerament, supplican que como los jurados et homes buenos de la dita ciudat fueron et eran
en costumpne et possession pacifica de esleyr quatro homes buenos de la dita ciudat para en el ofic,;io
del justiciado de annyo a annyo et de aquellos quatro confirmava la vuestra alteza aquel! qui a vos, senn
yor, o a los vuestros predecessores era visto. Et esto por diez, XX, XXX, XL et L annyos e tque memoria
de hombres no es en contrario. Et esto encara por [f 13v] privilegios, los quales en estas guerras han per
dido. Et vos, sennyor, de algunos annyos aqua hi hayades puesto justicia contra la dita costumpne que
antes havian et aquesti feyto antes de agora vos sia querellado et por vos sia proveydo qu'el Justicia de
Aragon conoc,;ies del dita feyto et agora end conoxca et por los ditas suplicantes sian adueytas provacio
nes en el dita feyto, et a ellos sea dura cosa de pleytiar con vos, sennyor, magera buen dreyto han et la
dita ciudat devades de nobles privilegios et libertades ennoblecer et de los que havia non minguar. Por
esto, suplican et vos claman merce, sennyor, que por reverencia de la Cort los querades tornar en la dita
su possession et dreyto del dita justiciado, segunt que antigament lo havian sines otra lit.
Mandat dominus rex Justicie Aragonum quod diffiniat dictum factum breviter et faciat justiciam
complementum.
XXXVll86. ltem, suplican a vos, sennyor, et a toda la Cort de Aragon que como los fornas et los moli
nos de la dita ciudat fuessen tenidos et posseydos et se teniessen et possidiessen por luengos tiempos
por ciertas personas singulares, vezinas de la dita ciudat, et la sennyora reyna por mandamiento de la
vuestra alteza los ditas fornas et molinos teniesse et rec,;ibiesse et haya preso et recebido et tienga a
mano suya passados ha hueyto anyos e mas recibiendo et fendo recebir las rendas, sallidas et spleytes
de aquellos. Et esto en grant prejudicio de aquellos de qui eran et de la dita ciudat et de qui conviene
et pertenec,;e. Por esto, con aquella humildat que se conviene, suplican que en todas et cada [f 14r] unas
cosas sobreditas la clemencia real en tal manera devyen provedir que los ditas fornas et molinos tornen
et sian restituydos ad aquellos de qui ante eran o a sus herederos.
1am est provisum prout in XXXIIIIº capitulo, videlicet, quod vocata parte domine regine, cuius est,
providebitur.
86. Como indica la respuesta del rey, este greuge está repetido literalmente y corresponde al XXX\111.
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XXXVIII. ltem nichil
XXXIX. ltem, suplican que como los de la dita ciudat sian franchos por privilegio vuestro asi por terra
como por qual qualquiere aqua dolz et salada de toda lezda, peage, peso, mesurage, pontage et de
todo otro qualquiere vectigal, segunt parece por tenor del dito privilegio, et agora los homes del lugar
de Alagon, contra el tenor del dito su privilegio et toda costumpne et fuero de Aragon agora de nuevo
faguan de feyto paguar pontage a los ditos suplicantes en el dito lugar de Alagon, por esto suplican a
la vuestra clemen<;;ia de mandar por vuestras letras qu'el dito lur privilegio les observen, non obstantes
qualesquiere letras o provisiones que ellos se diguan haver de demandar la dita nueva exaccion del dito
pontage de vuestra cort o del sennyor infant, primogenito vuestro.
Dominus rex mandat eis servari privilegia que habent prout hactenus usi sunt.
Greuges dados por la ciudat de Calatayut et la Comunidat de las aldeas de aquella. [f. 14v]
Aquestas son las cosas que se propon�n por part del justicia, judge, jurados, scrivano, adelantados
e hombres de la ciudat et aldeas de Calatayut sobre los quales suplican seyer proveydo por la magnifi
cencia de vos, sennyor, de remedio de justicia.
XXXX. Primerament, sennyor, quando fue merced de Nuestro Sennyor Dios que la ciudat de Calatayut,
la ora villa, e la otra terra que tenia occupada don Pedro, rey de Castella, e fue lexada por los castellanos e
cobrada por vos, sennyor, dixesse, sennyor, a los de la dita ciudat de Calatayut, la ora villa, que por servicio
vuestro recibiessen dos alcaydes en los castiellos del dito lugar, es a saber, en el castiello mayor a don Eximen
Perez de Rueda et a don Fortunnyo de Corella en el castiello real et que por servicio vuestro que los paguas
sen la retenencia, la qual montava en cada un anyo quatorze mil DCCC05 sueldos dineros jaqueses, et los del
dito lugar de Calatayut, ya sia que ad aquesto non eran tenidos, pero por servicio vuestro, sennyor, atorga
ron vos aquesto, sennyor, con condicion que si general alguno se distribuhia o se havria de pagar en el reg
no de Aragon que los hombres del dito lugar de Calatayut non fuessen tenidos de paguar ni contribuir cosa
alguna en aquel, por razon que los del dito lugar de Calatayut no podrian en manera alguna conplir a paguar
sobre ditas cosas e, sennyor, vos et algunos otros de vuestro regno dixiesez et prometiesses que non pagua
ria en general alguno depues por [f. 15r a continuación al final del greuge, f. 15v. blanco, sigue f. 16r]87 razon
que los hombres del dito lugar non podian complir a pagar las ditas retenen<;;ias, havianse de fazer exequ
ciones et otras costreytas con grandes missiones, por la qual cosa las ditas quantias pora pagar las ditas rete
nen<;;ias havian de seer sacadas et manlevadas con grandes intereses, en manera que las ditas retenencias
con missiones et intereses costaven cada un annyo a los del dito lugar de Calatayut XX mil sueldos dineros
jaqueses et mas e, sennyor, ultra de aquesto, a los hombres del dito lugar de Calatayut no les fue guardada
la dita condicion con la qual e dius la qual dixieron que paguarian las ditas retenencias, antes les fizieron et
han feyto paguar en los general e generales que distribuyeron et se son depues distribuydos et paguados en
el dito regno, asi como otros qualesquiere del dito regno. Porque suplican a vos, sennyor, que sea vuestra
merce de sobre aquesto querer provedir de remedio de justicia et que las ditas quantias que fueron pagua
das por los del dito lugar de Calatayut en los ditos general et generales le seyan tornadas e restituydas.
[Tachado: lstud generale regni et sine ipsius provideri non potest]
Provisum est quod est contra C. (sic) Curiarum, contra quod dominus rex non potuit aliqui facere. [f. 1 Sr]

87. El documento prosigue en fol. 16r y deja intercalado, en el f. 1 Sr, un memorial exento, que, en su momento, fue encuader
nado y foliado a continuación. El f. 1 Sv. está en blanco.
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Alto et poderoso sennyor et honrada Cort.
Suplican al sennor rey los mandaderos de la ciudat de Calatayut que como el con\ejo de la dita ciu
dat de costumbre antiga tanto tiempo observada que memoria de hombres no es en contrario, ponían
castelleros en los castiellos de la dita ciudat et guardavan et tenían aquellos, et el sennor rey contra la
dita costumbre et uso antigo ya sea que los hombres et con\ejo de la dita ciudat le sean sin ninguna
culpa, segunt paresce por privilegio et sentencia del dita sennor rey, tomase los ditas castillos et puso y
castelleros et demando a los hombres del dita concejo que por servicio suyo por algun tiempo quisie
sen pagar la retenencia de los ditas castiellos, que montava cada un annyo Xlllle mil et ocho\ientos suel
dos, a don Ximen Perez de Rueda et a don Fortunyo de Corella, los quales tuvieron los ditas castiellos
quatro annyos et medio et depues, por part de los hombres del dita con\ejo, vidiendo que non pudian
bastar a pagar la dita retenen\ia, fue suplicado a vos, sennor, que quisiesedes tornar a los hombres del
dito concejo los ditas castiellos segunt que d'antes los tenían. Et Domingo Lopez Sarnes, Bayle general,
et Jayme de Margens tractaron con los hombres del dito concejo que si el sennor rey tornava los ditas
castiellos a los hombres del dito concejo et les tirava que non pagasen la dita retenencia; qu'ellos ciasen
a vos, sennyor, XXXVº mil sueldos et los sobreditos Domingo Lopez et Jayme de Margens se obliga[ron]
et juraron de fer tirar la dita retenencia. Ond como de los ditos XXXVº mil sueldos seyan ya pagados los
XXX mil sueldos, no fincan a pagar sino los \inquo mil sueldos, et los castiellos les seyan ya tornados,
que sea vuestra merce de defazer la carta de la obligacion de la dita retenen\ia en que son obligados
los hombres del dito concejo e a darlos por quitos de la dita obligacion de los ditos Xlllle mil ochocien
tos sueldos por los ditos castiellos que quando, sennor, en la vilya de Montbla[n]c nuestros mandade
ros vos ficieron omenage por los ditos castiellos et vos pidieron por mer\e que les tirasedes de la dita
obligacion et vos respodiestes que por Cortes lo ficiestes et que por Cortes lo desfariades. Et asi, sen
nor, mandedes que d'aqui delant los ditas castiellos finquen perpetuos al dito concejo et que ningun
enbargo no les seya fecho segunt, sennor, que lo prometiestes et fue firmado et lo juraron los sobredi
tos Bayle et Jayme de Margens en persona vuestra. Et en aquesto, sennor, faredes justicia et merce.
Mantenga vos Dios en su santo servicio, amen.
[Tachado: Placet domino regí quod habita informacione a dicto Baiulo generale si negocium istud sic
se habet ut ponitur, fíat ut petitur]
Expedit quod exibeatur capitula allegata et seriem illorum tenore providebitur ad ipsorum observa
cionem.

[ Continua el f. 16r}
XLI. ltem, sennyor, segund la vuestra alteza bien sabe quando fue fama que algunos malos hombres
querían furtar el castiello de Fariza mandasses por letra vuestra a los de las ditas ciudat et aldeas de
Calatayut que por vuestro servi\io que anassen el dito castiello porque fuessen guardado cient hombres
et les fuesse paguado el sueldo et que depues vos, sennyor, ge les fariades paguar del General [f. 16v]
del regno, et ambiaron los de la dita ciudat et aldeas los ditos cient hombres el dito castiello et stovie
ron los ditos cient hombres en el dito castiello de Fariza XXXVI dias pocos mas o menos et sacavan cada
uno de los ditas peones de sueldo por cada un dia dos sueldos dineros jaqueses, et a los quales peones
fue pagado el dito sueldo por los de las ditas ciudat et aldeas, por tal, sennyor, qu'el dita castiello fues
se guardado pora vuestro servicio. Porque, sennyor, vos suplican que sea vuestra merced de mandar
qu'el dito sueldo sia paguado por el dito General del dito regno a los de las ditas ciudat et aldeas.
ldem.
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XLII. ltem, sennyor, segunt sabe la vuestra magnific;en<;ia por mandamiento et servic;io vuestro et de
vuestro primogenito quando se dizia que mossen Beltran de Clequi et otras algunas conpannyas vinian
ante vuestras terras e regnos por dar dannyos et malos en aquellos et aquellas, fueron muytas con
pannyas de cavallo et de pied de las ditas ciudat et aldeas con el dita vuestro primogenito et plegaron
entro a Monc;on et stuvieron en el dita camino XX dias pocos mas o menos. Et, sennyor, a todas las otras
conpannyas del regno que fueron en el dita camino fue et es paguado el sueldo del General del regno
sino a las conpannyas que fueron de las ditas ciudat [f. 17r] et aldeas en el dita tiempo. Porque, sen
nyor, vos suplica que sea vuestra merce de querer mandar que sea pagado del General del regno el suel
do a las ditas conpannyas que fueron de las ditas ciudat et aldeas de Calatayut en el dita camino.
[Tachado: Satisfactum est eis per Generale]
Non petunt justum quia sui equites satisfaccionem habuerunt pedites [ilegible] vocato fuerunt in
exercitum.
XLIII. ltem, sennyor, quando micer Bernat Dezpont, oydor de la cort del vuestro primogenito, por
mandamiento vuestro entrava enta Castiella por servicio vuestro et levava letras del vuestro primogeni
to que en los lugares por do passava lo diessen conpannyas de piet et de cavallyo que lo aconpannyas
sen, et seyendo en Calatayut demando de part de vos, sennyor, por dos vegadas que passo por Cala
tayut a los de las ditas ciudat et aldeas que le diessen conpannyas que plegassen con el et otros a
Almac;an, et los de las ditas ciudat et aldeas dieron al dita micer Bernat por cada una de las ditas vega
das diez hombres a cavallo para que lo aconpannyassen entro al dita lugar de Almac;an et stuvieron los
ditas diez hombres de cavallo en cada uno de los ditas caminos VIIIº dias. Porque, sennyor, vos suppli
can que sea vuestra merce que los ditas hombres de cavallo sea paguado el sueldo por el General del
dita regno. Et en aquesto, sennyor, faredes servicio a Dios et justicia et merced a los ditas suplicantes.
Nuestro Sennyor Dios vos mantienga a su santo servicio por muchos annyos et buenos. Amen.
[Tachado: Dominus rex se informabit inde et providebitur]
Non tangit Curiam. [f. 17v]
Greuge dado por los de Calatayut
XXXXIIII. ltem, sennyor, segunt sabe la vuestra alteza, quando el rey de Castiella, qui fue, cerco et
tomo la ciudat de Calatayut, la ora villas (sic), et otros lugares de vuestros regnos et terras algunos sub
ditas et subditas vuestros, non queriendo fincar dius el servic;io del dita rey de Castiellya, passoronse a
vuestro servic;io e stando en vuestro servicio, algunos hermanos dellos de los quales estos devian seyer
herederos en todo o en partida, fizieron testamentos, codicillos et otras ordinaciones o alienac;iones de
sus bienes, no osando dexar aquellos a sus hermanos o parientes, los quales stavan en vuestro servicio
ne fazieron menc;ion alguna de aquellos por miedo que no se tomasse los ditas bienes el dita rey de
Castiella, antes dexaron los ditas bienes et ordenaron aquellos a otros qui stavan dius el sennyorio del
dita rey de Castiella, los quales eran en egual grado o encara no tan c;erquanos d'aquellos de qui eran
los ditas bienes. Et otrossi por razon de las ditas ordinaciones e transportac;iones, fueron et son vendi
dos o alienados algunos de los ditas bienes a los sobreditos stantes en vuestro servicio pertenecientes e
pertenec;er devientes por succession o por otras maneras para quitar las animas de aquellos de qui
havian seydo los ditas bienes. Et en aquesto, sennyor, los sobreditos stantes en vuestro servicio recibie
ron et reciban grand dannyo et prejudicio [f. 18r] porque vos supplican, sennyor, que sia la vuestra mer
ce de querer mandar et ordenar que, no contrastantes qualesquiera testament o testamentos, codicillo
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o codicillos, o otras ultimas voluntades o otras qualesquiere ordinaciones, contractos e aliena\iones fey
tas de los ditos bienes, los sobreditos stantes en el dito vuestro servi\io puedan haver, heredar et cobrar
et sacar los ditos bienes todos o la part a ellos de for et de razon pertanecientes en aquellos, los ditos
testamentos o codi\illos o otra ultima voluntad, ordinacion, contracto, aliena\ion o transportacion fecha
de los ditos bienes non contrastantes en alguna manera, la part d'aquellos pagando aquello que por
justicia sera trabado que deve seer pagado por la dita razon, et que d'aquesto, sennyor, sea fecho capi
tal por las Cortes. Et faredes, sennyor, en aquesto justicia et mer\ed.
Partem tangit et lis pendet quam ob rem dominus rex faciet fieri, vocatis vocandis, justicie comple
mentum et si monstraverint aliter quod per testium coniunctos vel parentes eorum vel alios testantes
voluisse relinquere certum quid in hereditate vel legato eisdem, quod predicta bona eis dentur.
In deliberationem consistit.
Greuges dados por los procuradores de las villas de Alcannyz et Montalban.
XLV. ltem, que como las villas de Alcannyz et Montalban fuessen et sian seydas en todo el tiempo
passado del bra\o de las universidades del regno de Aragon, salvo de poco tiempo aqua, et el bra\o de
la Ecclesia contra el dreyto de las ditas villas e del dito braco se haya esfor\ado en fer [f. 18v] pagar a
los ditos homes de las ditas villas de Alcannyz et de Montalban por la mitat de las casas enpartida del
sueldo que se ha pagado durant la guerra, et esto sia en grant prejudi\io del dito bra\o de las ditas uni
versidades e dannyo de las ditas villas de Alcannyz et de Montalban. Por esto que suplican al dito senn
yor rey que el ensemble con la Cort pronuncie las ditas villas de Alcannyz et de Montalban seyer del
bra\o de las ditas universidades, segunt que antigament lo fueron.
Partem tangit, et dominus rex, vocato brachio Ecclesie faciet justiciam in Curia.
Remittatur ad Justicie Aragonum, coram quo iam fuit incoatum litigium.
Greuges dados por la ciudat de Theruel
XLVI. [Al margen: Vacat] Muyt alto et poderoso sennyor et noble Cort de Aragon, greument et con
querella, suplican humilment los mandaderos et procuradores de la ciudat de Theruel et de sus aldeas
contra el honrrado don Domingo Cerdan, Justicia de Aragon, et dizen que ellos et todos los vezinos et
habitantes de la dita ciudat et aldeas de Theruel han lures fueros et officiales exemptos, distinctos et
separados a los fueros de Aragon, et por vigor de lures fueros han lures judges ordinarios, a saber es,
juez et alcaldes de la dita ciudat, a los quales por fueros de Theruel es permisso honesto et li\ito de pri
mo judicio conocer de [f. 19r] qualesquiere pleytos et questiones criminales et civiles a qualesquiere per
sonas de vuestros sennyorios, encara de otros regnos, universalment et particular et en qualquiere
manera que querellado sera ende primo judicio, et de la cognicion et judicio de los quales algun vezino
de la dita ciudat ni otro non puede nin deve seer sacado de primo judicio, segunt fuero. Et si alguno o
algunos de la sentencia o judicio de los ditos juez et alcaldes o de alguno de aquellos se sentira agra
viado, puede et debe se apellar a la cort del viernes, et del viernes al patron, et del patron a vos, senn
yor, gradadament segunt fuero et non otro judge alguno, asin que de primo judicio algun vezino et
habitant en Theruel et en sus aldeas et terminales non pueden nin deven seer sacados ni apremiados a
pleytiar ante algun judge siquiere officiales del regno d'Aragon, fuera los de Theruel et de su termino,
segunt fuero de Teruel, universalment ni particular, del judicio de los ditos juez et alcaldes et jurisdiccion
de aquellos, ni encara por apellacion ni en otra manera, segunt dito es de suso. Et aquesto, sennyor, ha
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seydo declarado por vos et vuestra honrrada audiencia por diversas cartas et privilegios vuestros ator
gados a la dita ciudat et aldeas cerca los ditas lures fueros et uso [roto] que huvieron et han de la dita
jurisdiccion de cinquanta et cient annyos passados et de tanto tiempo que memoria de hombre en con
trario no es.
Afirmantes los ditas procuradores qu'el fuero de la jurisdiccion de la dita ciudat et de su termino que
comien�a Notandum est en la rubrica quid iudex debet fac;ere. Et el parrafo Omnes namque afie del
capital primo de la rubrica si iudex extra profectus fuerint et el fuero qui comien�a Mando preterea
[f 19v] quod si querellosus in villa et cetera, ius la rubrica De ap!ac;itato et el fuero de las apella�iones
que comien�a Mando preterea quod quicumque ad diem veneris se apel!averit et cetera. Et de todos los
otros fueros de Teruel de jurisdiccion favlantes que de tanto tiempo ent'aqua que memoria no es en
contrario et de present han havido et han tal practica, et uso, et actoridat, et vigor et possesion que qui
quiere et de do quiere sea ahunque y entervienga universidat o officiales que si querella querra posar
contra alguno de la dita ciudat et termino, official o singular, o contra los hombres de los concellos o
universidades de la dita ciudat o aldeas suyas, conjunctament o departida, universalment o singular, que
aquella querella han puesto et ponen et deven poner tan solament delant el judez o alcaldes de la dita
ciudat et termino de aquella et delant aquellos tan solament han levado et deven levar judicio, han rece
bido et deven recebir sentencias, asi interloqutorias como difinitivas de primo judicio, asi en civil como
en criminal, et si el contrario fue por alguno aceptado aquello nunqua vino a efecto. Et vos, sennyor rey,
et vuestros predecessores aquesto lohastes et susteniestes et defendiestes, viendolo et sabiendolo o
podiendolo veder et saber Governador o Justicias de Aragon. Et do se demostras que alguno temptas
se fazer contra las ditas cosas aquello, no nozeria al dreyto de la universidat de Teruel et aldeas ni a los
otros que atemptassen ni puedan atemptar el contrario de los ditas fueros, libertades, privilegios, pro- ·
visiones et usos.
Ond, sennyor, como agora nuevament et defeyto el dita Justi�ia de Aragon contra los ditas fueros
et privilegios antiga possession de la dita ciudat et aldeas, [f 20r] et agreviando aquellas, allegados a el
los ditas fueros, privilegios, provissiones et usos et libertades et mostrados, se haya entremetido et
entremeta de fecho fazer algunas scitaciones et enantamientos a las ditas universidades o procuradores
de aquellas, sacandolos de primo judicio quanto en el fue et es,, de sus judges et fuera del termino de
Teruel, asi en favor de los homens de Maluenda, aldea de Calatayut, et de Romeu Martinez de Xiarch,
como de otras personas, a procedido et reputado contra la dita ciudat et aldeas et a lures procurado
res, denegando todas las apellaciones por la dita razon et otras feytas por part de la dita ciudat et alde
as, fa�iendo diversas pennyoras en bienes de los singulares de las ditas universidades de fecho si et en
tanto que los vezinos et habitantes de la dita ciudat et aldeas que costumbravan andar por el regno de
Aragon con sus mercaderias �essan et han cessado de usar de aquello et han perdido et pierden la vida
por temor del dita Justicia que les fizo et faze prender o vender lures bienes, et todo aquesto en grant
crebantamiento et lesion de los ditas fueros, privilegios, usos, possesiones, libertades de la dita ciudat
et aldeas et evident dannyo et prejudicio de aquellas et de los habitantes en aquellas, ya sia que vos,
sennyor, por letras vuestras huviesedes et hayades mandado sobreseyer las ditas exequciones o reser
vassedes a vos las ditas cosas et injustos procedimientos al dita Justicia fasta que vos personalment fues
sedes en el regno d'Aragon por provedir en las ditas cosas de vuestra acostumbrada justicia.
Por la qual razon, los ditas querellantes et los de las ditas ciudat e aldeas fueron et son grieument
dampnificados et han suste [f 20v]tenido grandes dampnages et intereses et fechas muchas missiones,
los quales dannyos puyan de diez mil sueldos a suso et de vint mil sueldos a yuso de jaqueses. A los
quales dannyos et intereses en el doblo et en las messiones in sinplo restituir, dar et paguar a los ditas
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querellantes el dita Justicia de Aragon yes tenido. Et res no menos por la dita razon asi como aquel qui
ha feyto contra fueros, usos, privilegios et costumbres de Theruel et transgressor de aquellos debe seyer
punido en diversas penas por vos, dita sennyor, a aquel inposadas en las ditas vuestras letras; et deve
encara seyer por razon del dita delinquimiento arbitralment o en otra manera punido.
Porque los ditas mandaderos et procuradores humilment suplicando demandan por vos, sennyor rey
et noble Cort de Aragon, seyer pronunciado decernido et declarado el dita don Domingo Cerdan, Jus
ticia, ni algun otro official ni judge del regno d'Aragon de primo judicio ni en otra manera non puedan
clamar, sacar ni convocar alguna de las ditas universidades de la dita ciudat et aldeas ante ellyos ni algun
vezino habidant (sic) en aquellas como hayan sus fueros apartados et jurisdiccion separada, segunt dita
es de suso. Et por consiguient, el dita Justicia no haver podido fazer siquiere atemptar las ditas scita
ciones, processos et enantamientos contra ellos. Et, asimismo, las ditas clamadas contuma�ias assin
como injustas et contra fueros, uso et privilegios de Theruel procedidas et fechas non tener ni valer. Et
por consiguient, el dita Justicia de Aragon en lo sobredicho haver fecho [f. 21 r] et delinquido contra
fueros et usos, privilegios et libertades de Theruel. Et pronun�iado et declarado lo sobredito, por aque
lla misma sentencia difinitiva en los nombres que de suso, los ditas querellantes demandan por vos,
sennyor rey, et honorable Cort de Aragon por la dita razon el dita don Domingo (:erdan, Justi�ia, asin
como aquel qui ha procedido et feyto contra fuero, usos et libertades de Theruel seyer inpunido en las
penas en las ditas reales cartas a aquel inpuestas, et dar, paguar et restituir et tornar a ellos et a aque
llos de qui son procuradores los dannyos, intereses et missiones por la dita razon feytas et sustenidas,
segunt la extimacion antedita siquiere por el desaforamiento feyto por el en las ante ditas cosas. Et en
aquesto conservaredes a la dita ciudat et aldeas Jures fueros et libertades et faredes justicia a los ditas
supplicantes.
Greuges dados por la ciudat et aldeas de Darocha
XLVII. Alto princep et poderoso sennyor. El procurador de las universidades de la ciudat de Darocha
et de sus aldeas humilment suplicando demuestra que como el annyo de la natividat de Nuestro Senn
yor de mil [f. 21v] trezientos LX et quatro fue livrada composicion entre los diputados del General del
regno de Aragon de todos los quatro bra�os de las Cortes et los procuradores de la ciudat de Darocha
et de sus aldeas qu'el dita annyo et durant la profierta et ayuda que los del regno de Aragon fizieron a
vos, sennyor, en ayuda et sustenimiento de la guerra del dita annyo que los homes de Darocha et de
sus aldeas tuviessen en defendimiento de las fronteras de Darocha et de sus aldeas cinquanta homes a
cavallo abtos et suficientes et los del General del dita regno que darían por sueldo a los ditas cinquan
ta de cavallo a tres sueldos por dia a cada uno de los ditas cinquanta a cavallo, segunt que las sobredi
tas cosas et otras parecen por letra de los diputados del regno et seellada con el siello de lur diputacion
et por carta publica de conposicion havida et fecha entre los ditas diputados et los procuradores de la
dita ciudat et aldeas de Darocha, de las quales faze promta fe.
Et como los ditas homes de la dita ciudat et aldeas de Darocha huviessen sustenido en la dita fron
tera los ditas cinquanta de cavallo [et] hoviessen a cobrar del dita General trenta un mil trezientos cin
quanta sueldos jaqueses, segunt constan por quatro albaranes de scrivan de razion del dita regno, de
los quales faze promta fe. Et abbatidas algunas paguas fechas de las quantias de los ditas albaranes et
de otros restasse a pagar a los homes de la di[f. 22r]ta ciudat et aldeas de Darocha por el dita General
dizesiet mil sueldos jaqueses et mas, et como por la dita razon los procuradores de la dita ciudat et aldeas
huviessen convenido ante don García Loppez de Sesse, portant vezes de Governador, a don Martín
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d'Ancano et Fortunnyo de Liso, trasoreros de las universidades de Aragon del dito annyo, a qui se
endre(avan los ditas albaranes que paguassen las ditas quantias a los ditas procuradores, et ellos die
ron por razones que en lur poder no havia quantias algunas de las universidades ni que las universida
des no eran tenidas a pagar, como ellos ya huviessen inpetrado judges recibidores de sus contos a los
honrrados en reverent padre don Martín, por la divinal miseracion abbat del monasterio de Sant Johan
de la Pennya, et a don Domingo Cerdan, cavallero et Justicia de Aragon, ante los quales demandavan
seyer remetidos et el dito portant vezes aquellos remetio ante los ditas judges, ante los quales los ditas
procuradores de la dita ciudat et aldeas de Darocha demandavan las ditas quantias a los ditas trasore
ros. Et los ditas judges, reconos(ido el dito conto, pronunciaron los ditas trasoreros ni el bra(O de las
universidades a solas non seyer tenidos a pagar los ditas dizesiet mil sueldos, como por fuerca et por
costrecha del dito sennyor rey et de sus oficiales, los ditas trasoreros hoviessen fecho conplimiento de
pagua de quatrozientos et cinquanta de cavallo toquantes al dito bra(o de las universidades de la dita
profierta, empero por aquella misma sentencia [f 22v] declararon que como los ditas homes de Daro
cha et de su aldeas havian fecho el dito servicio et les eran devidos los ditas dizesiet mil sueldos res
tantes, et como todos los del General del regno fuessen obligados a pagar el dito sueldo a los ditas
homes de Darocha por la dita obliga(ion, por aquello por la dita lur sentencia declararon et reservaron
que los ditas dizesiet mil sueldos pudiessen haver et cobrar de todo el dito General de Aragon, pues
todos eran et son obligados a pagar el dito sueldo de los ditas cinquanta de cavallo, segunt que estas
cosas et otras mas largament parecen por carta publica de sentencia, de la qual faze promta fe.
Et como el dito procurador de la dita ciudat et aldeas de Darocha en el tiempo passado no haya podi
do haver procuradores del dito General ni los haya podido demandar las ditas quantias entro ad agora,
que son plegados en las Cortes que se celebran por vos, sennyor, en esti lugar de Caspe, por esto, sen
nyor, suplica el dito procurador que como los ditas dizesiet mil sueldos restantes sean de sueldo et sean
declarados seyer devidos por todo el General del regno, que levando a exequcion la dita sentencia de
los ditas comissarios, costrengades a los del dito General del regno que son plegados en las ditas Cor
tes a satisfer et pagar al dito procurador los ditas dizesiet mil sueldos con las missiones por la dita razon
fechas. E en esto, sennyor, faredes justicia et el dito suplicant et aquellos de qui el es procurador tener
vos lo han en gracia et merce.
[Tachado: Dominus rex, vocata parte quam tangit, providebit in Curia]
Provisum est iam. [f 23r]
Greuges dados por la ciudat de Calatayut
Estos son los capitales sobre los quales vos suplican et vos piden por merced los hombres buenos de
la ciudat de Calatayut que devyedes provedir de remedio convinent.
Primerament, porque por razon que algunos del regno de Aragon subditos vuestros havian licencia
de marcar et pendrar de los subditos del rey de Castiella et por aquella marqua se siguia grant dannyo
a vuestro regno, a vuestras regalías, por don García Lopez de Sesse, la ora portant vezes de Governa
dor, con voluntat et consentimiento de los hombres buenos de la dita ciudat et sus aldeas [de qui era]
el mayor interes por relevar el dito dannyo et satisfer a Ferrant Perez d'Arbus, vezino de la dita ciudat,
et a los otros dampnificados del regno qui havian licencia de marquar, fue ordenado et enpuesto que
se cullisen tres dineros jaqueses por libra de qualesquiere cosas que los hombres de Castiella adurian al
regno de Aragon et de las que sacarían en tal regno de Castiella, enpero con esta manera et condicion,
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qu'el dita Ferrant Perez d'Arbus primerament et ante que otro alguno fuesse satisfeyto et paguado de
aquello que se culliria del dita tresal dinero entro a complimineto de los dannyos, et missiones et inte
reses por el sustenidos et fechas por razon et occasion de las ditas marquas et licencia de marquar. La
qua! inposicion [f. 23v] et ordinac;;ion et provision aprovastes et aprovado, vos, sennyor, et havedes decla
rado et mandado por una et muytas cartas vuestras a los rendadores, collidores o distribuydores del dita
tresal dinero que primerament et ante que otro alguno [ilegible] dita Ferrant Perez de la collecta del dita
tresal dinero entro a complimiento de los dannyos, et missiones et interese por el fechas et sostenidos
et siquiere los collidores de la dita collida del dita tresal dinero siquiere Bernart Arlonin, comissario et
distribuydor del dita tresal dinero por vos, sennyor, deputado, maguer presentadas a ellos por part del
dita Ferrant Perez las ditas letras, mandamientos et provisiones vuestras no hayan querido entregar nin
satisfer a el de los dineros de la dita collecta, iuxta la forma de las ditas provisiones et cartas vuestras.
Por esto piden vos por merce que devyedes mandar al dita Bernart Arlonin, comissario et distribui
dor de los ditas tresal dinero, qui ha recebido et tiene en su poder diez mil sueldos dineros jaqueses de
la dita collecta et a otros qualesquiere collidores del dita tresal dinero, que paguen et satisfagan al dita
Ferrant Perez entro conplimiento de los dannyos et missiones por el fechas et sostenidos, que son taxa
dos et montan, deduzidas las paguas, siet mil et CCC(os et novanta et cinquo sueldos.
Dominus rex mandabit Cancellario suo ut faciat justiciam expeditam.
XLIX. ltem, sennyor, como vos en las Cortes ultimament c;;elebradas en la ciudat de Calatayut, reco
nociendo que los hombres de la [f. 24r] dita ciudat universalment et singular vos havian bien et lealment
servido et en res non vos havian deservido, pronunciastes et mandastes por vuestras sentencia et asi
mismo el Justicia de Aragon de et con consello de toda la Cort, que a ellos et a cada uno dellos fues
sen restituydos et tornados todos et qualesquiere bienes que tenian et possedian en el tiempo que fue
sitiada et cercada la dita ciudat por el rey de Castiella, non constrastantes qualesquiere donaciones, ven
dic;;iones o agenaciones fechas por vos o por la sennyora reyna o por el sennyor inffant don Johan o qua
lesquiere oficiales vuestros o suyos. Et depues, sennyor, en la Cort que ultimament celebrastes en la ciu
dat de Caragoc;;a, de voluntat et consello de toda la Cort, comendastes et mandastes al Justicia de
Aragon que, exsiguiendo las ditas sentencias, fizies tornar a Pero Vaylo, savia en dreyto, [vezino de la]
ciudat de Calatayut, todos sus bienes, los quales el tenia et possedia en el tiempo de la dita cerca breu
ment et de plano, toda orden et solempnidat de fuero et judiciaria tirada. El qua! Justicia, salva su honor,
consentiendo las dilaciones et execepciones frívolas de los detenedores de los ditas bienes del dita Pero
Vaylo, siquiere porque retarda dar sus pronuncia<;;iones et interloqutorias que dar deve sobre los enan
tamientos et processos de las anteditas cosas, a retardado et faze retardar la restitucion de los ditas bie
nes al dita Pero Vaylo, et los detenedores de aquellos han cullido los fruytos de los ditas bienes del tiem
po aqua que vos et el dita Justicia [f. 24v] de Aragon diestes las ditas sentencias en la dita Cort de
Calatayut, et ha fincado et finca spullado el dita Pero Vaylo de aquellos contra las ditas sentencias. El
qua!, sennyor, vos sirvio bien et lealment en la dita cerca o sitio et despues desemparo su muller et sus
filias por el servicio vuestro et finca privado de la vision de sus huellos por los colpes que recibio en su
cabe<;;a et en su cuerpo por servicio vuestro et defenssion de la dita ciudat.
Por ond vos suplican los hombres buenos de la universidat de la dita ciudat de Calatayut que en las
ante ditas cosas querades provedir de remedio convinent, asin que al dita Pero Vaylo menos de otro
pleyto et orden judiciario et tirada apellacion sean tornados et restituydos sus bienes que tenia en el
tiempo de la dita cerqua et ante, iuxta las sentencias dadas en la dita Cort general de Calatayut con los
fruytos que de aquellos son sallidos et han collido los detenedores de aquellos, mayorment, sennyor,
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como las cosas que son en Cort general et por Cort general determinadas menos de otro judicio et pley
to alguno devan seyer desenbargadas et exeguidas, segunt fuero et uso del regno.
[Tachado: Partem tangit et ideo dominus rex, vocata parte, faciet justicia.]
Dominus rex mandat quod fiat justicia expedita quibusvis dilacionibus proculpulsis.
L. ltem, como por satisfer algunos del regno que se dizian dampnificados haviesse seydo mandado
coger por el sennyor rey tres dineros por libra de todos et qualesquiere vasallos et sub[f. 25r]ditos del
rey de Castiella, la qual collida redunda en grant dannyo del dito regno, sennyaladament de Calatayut
et de sus aldeas, que sea merce del dito sennyor rey et de la Cort aquello revocar et mandar cessar.
Non petunt justum quia88 collecta de quam agitur in et que proprie potest quantia rationabilis est et
utilis regno sed ut non prejudicetur fora [et] privilegiis regni est concordatum quod nobilis Raimundus Ala
manni, qui per reges Aragonum et Castelle fuit deputatus ad hoc in regno Aragonum, ponat substitutos
argonenses ad colligendum dictam collectam et satisfaciendum dampnificatis Aragone in dampnis per eos
passis, et quod teneantur inde reddere conpotum seriem, quod est fieri asuetum et decet fieri.
LI. ltem, sennyor, como los hombres buenos de la dita ciudat siquiere por mandado vuestro siquiere
por mandado de los capitanes que eran por vos en la dita ciudat an pagado muchas et diversas quan
tias en tener talayas et scuchas et ataiadores et barruntas de noche et de dia en los terminas de la dita
ciudat et aldeas et encara en el regno de Castiella, et enbiar correus a vos con los ardides et nuevas que
haviamos por las ditas barruntas, que suman de diez mil sueldos a suso. Et esto, sennyor, redundava en
provecho comun de todo el regno. Por esto, que sia vuestra merce de provedir en las ditas Cortes que
la dita ciudat sia emendada de las ditas quantias.
Dominus rex, vocatis hiis qui sunt presentes in Curia et quos [ilegible] presens fuerint, faciet in Curia
justicia expedita.
Greuges dados por la Comunidat de las aldeas de la ciudat de Calatayut.
[f. 25v]
Aquestas son las cosas que se proponen por part de los procuradores de las aldeas de la ciudat de
Calatayut, sobre las quales suplican humilment seyer provehido de remedio devido por el sennyor rey.
LII. [Al margen: Vacat] Primerament, que como el Justicia de Aragon sia et es judge ordinario de
todas las universidades del regno de Aragon et por tal sea et es havido el dita Justicia en las Cortes qu'es
fazen en Aragon et en los otros fechas comunes del dito regno, et los hombres de la ciudat de Teruel
et de sus aldeas sean et son tenidas en algunas cosas a los hombres del concejo del lugar de Maluen
da, aldea de Calatayut, et por aquesta razon, los hombres del dito lugar de Theruel sean et son scita
dos ante el dita Justi<;ia de Aragon, asi como judge ordinario suyo, et el procurador de los hombres de
la ciudat de Theruel, salvant su honor, injusta et non devidament declinaron et declinan la jurisdiccion
del dita Justicia de Aragon, et el dita Justicia pronunciase seyer judge del dito pleyto, et depues de la
dita pronunciacion los hombres de la dita ciudat de Theruel procuraronse diversas cartas del sennyor rey,
en las quales mando el sennyor rey al dita Justicia de Aragon qu'el dita Justi<;ia non se entremeties ni
88. Tachado: "dampnificatis non dum est satisfactum et dictum tresal [... ] solvetur per castellanos".
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conocíes del díto pleyto. Porque los dítos proponíentes suplican que sea merced del sennyor rey que
sobre aquesto provída de remedio de justicia et pronuncie los hombres de la dita cíudat de Theruel et
de las aldeas de la dita cíudat de Theruel seyer tenidos de fazer conplímíento de justicia ant'el díto Jus
ticia de Aragon, así como son tenidas todas las otras [f 26r] universidades del díto regno de Aragon, et
que sea fecho fuero sobre aquesto.
Partem tangít, qua vocata, domínus rex facíet fíerí justícíam ín Curíís.
Die martís, 1111 madíí anno a natívítate Domíní MCCCLXXII, Cervandus de Bruna, síndícus concilíí et
uníversítatís de Malonda, aldee Calataíubíí, personalíter exístens ín palacio Aljafaríe civitatis Cesarau
guste, dixit míhi, Petro de Cumba, scriptori scrivaníe domini regís, quod cum ipse, nomine universitatis
civitatis Turolii, obtulisset in Curíis capitulum seu gravamen predictum et ipse, dicto nomine, et Egidius
Dominici d'Ocon, Petrus Guillem de Celadas, pro nunc sindici civítatis Turolíi pro nunc convenerint de
predictis quod pro eo díctus Cervandus, dicto nomine, supersedeat ín [ilegible], ita tamen quod causa
que non convenerínt de hiis quod posset offerre in aliis Curíis gravamen predíctum.
LIII. [Al margen: Vacat] ltem, como en todo el regno de Aragon las mancebas de los clerigos et de los
casados et de otros qualesquiere et otras rafezes et non buenas mugeres vayan et van et se lievan tan hon
rradament como las otras buenas et honestas mugeres, et entre ellas quasi no haya ní ha en el portament
díferenc;;ia alguna, et en la yglesia et en otros lugares se quieran posar et se posen en par et delant de las
otras buenas e honestas mugeres, por la qual cosa muchas filias de buenos padres non se dubdan de fazer
se malas mugeres, vediendo que non ha diferencia entre las unas et las otras, porque sea merced del senn
yor rey de provedir sobre aquesto, en manera que sean conocidas las malas et que lieven la capa en la
cabec;;a en sennyal et que en la ecclesia et en otro qualquíere lugar se posen cagueras de todas las buenas
et honestas mugeres, et si no lo fazen que pechen LX sueldos o que pierdan la ropa et que aquesto pue
da demandar et accusar qualquiere persona et que sea fecho fuero d'aquesto. [f 26v]
LIIII. [Al margen: Vacat. ldem ut in super proxime) ltem, como en las bodas se fazen grandes et inmo
deradas missiones, por la qual cosa muchos rec;;in casados vienen en manera de desfazerse de sus bie
nes, porque sea merced del sennyor rey de dar algun buen remedio porque las ditas missiones se c;;ie
ren et que en las bodas no y coman personas algunas a misíon de los novios, mas aquellos que hi
coman, coman a su mission.
LV. ltem, como segunt fuero los judíos que prestan a usuras non deven fazer poner mas en la carta
de aquello que verdaderament prestan ni recebir si no ciertas usuras, et agora si prestan cient sueldos
faren fazer la carta de trezíentos, et si prestan ((os fazen fazer la carta de DC0s et sic de aliís porque
puedan demandar aquellas usuras que se quieran. Et depues, a cabo de tiempo, fazen reformar las ditas
cartas et fazenlas fazer del doblo o del trasdoblo, de lo que se contiene en la carta primera. Et fazen
otrosí poner en las cartas que aquello qu'el prestan, que lo prestan amigablement, et fazenlas fer de
comanda, et fazen muchos fraudes contra los fueros de aquesto favlantes, et por tal que no les con
prenda el fuero, et fazen fer las ditas cosas tan cubiertament que provar non se pueden porque non se
acierta al contar de la p�cunia ni sabe la verdat del fecho si no el [f 27r] deudor et el judío solament,
por la qual cosa muchos hombres han perdido et pierden todos sus bienes. Porque sea merced del senn
yor rey poner remedio sobre aquesto en manera que las ditos fraudes non sean fechas et que scrivano
alguno non fagua carta alguna de judío síquiere digua que priesta a usuras, síquiere digua que presta
amigablement, siquiere se dígua que recibe en comanda o en qualquiere manera se fagua carta algu469
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na en la qual tome cosa alguna cristiano de judie si el scrivano et los testimonios non veyen realiter et
de facto contar et recebir la cosa o la quantia al scrivano.
Non petunt justum ut ponitur nam absque fraude possunt fieri mutua et comande set dominus rex
mandabit officialibus suis ne aliquas fraudes fieri permittant, immo illas omnino vitent et si repererint
iudeos fraudes aliquas comisisse, illas punient ut eis sit ad penam et aliis in exemplum per provisiones
et forum quibus est provisum.
LVI. ltem, otrosí los ditas judíos quando fazen algunos contractos fazen fer a los deudores procura
ciones para atorgar et confessar en judicio las ditas cartas et depues fazenlas sentenciar et demandan
aquellas depues de vint, trenta, quaranta, cinquanta annyos, diziendo que la prescrip�ion del fuero non
se estiende a las cartas sentenciadas o de comanda. Et otrosí, depues de la dita sentencia, los judges
non quieren recebir a los reos defenssiones algunas diziendo que "post sentenciam que transivit in rem
iudicatam non sunt aliqualiter audiendi". ltem, otrosí los ditas judíos fazen fazer las cartas en nombre
de christianos o de otros judíos. Porque sea mer�ed [f. 27v] del sennyor rey de provehir sobre esto en
manera que las ditas fraudes non sean fechas et que los ditas judíos dentro cinquo annyos sean teni
dos de demandar et haver et cobrar con efectto las ditas quantias et si non que ad alli adelant non pue
dan aquellas demandar ni haver, pues que todo deudo de judio se dobla en cinquo annyos, segunt el
coto del fuero, et de alli adelant non puede ni debe mas lograr. Et contra tal carta en tal manera sen
ten�iada que puedan seyer propuestas todas las razones et excepciones que se pueden proponer con
tra otra carta que no es sentenciada. Et judio que fiziere carta en nombrado de otra persona alguna,
que pierda aquello que se contiene en la quarta (sic) et no lo pueda demandar.
Mandetur officialibus quod fraudes vitent et si invenerint illas fore comissas, puniant ut eis sit ad
penam et cetera. Et quod iudei quantumcumque habeant sententias vel comandas habeant petere infra
decentium et quod si iudei habeant sententias latas absque contradictione in partibus volentibus et
quod contra tales sententias possint oponi exceptiones legittimas, et quod in mutuis et aliis contracti
bus serventur privilegia christianis.
Positum est in manu Cancelarii per partes.

[Entre los ff 27v y 28r hay un documento exento cosido al cuadernillo, foliado 27 2ª, que se refiere
a los greuges 55 y 56]

Die mercurii VII aprilis, anno a nativitate Domini M CCC LXXII, Bernardus Petri de Vallo, regens The
saurariam pro domino rege et venerabili Reymundus de Pegaria, miles, et maiordomus domine regine,
vice et nomine dictorum dominorum regis et regine requisiverunt et verbotenus dixerunt venerabili Ber
trandus de Vallo, regenti Cancellariam, personaliter existenti in palatio Aljafarie civitatis Ceserauguste
quatenus haberet et teneret pro emparatis duo gravamina seu capitula contra iudeos et aljamam Cala
tayube in quaterno gravaminum universitatum Aragonum in numero LV et LVI et provissiones in eis fac
tas cum, ut dixerunt, non solum contenta in eis de capitulis esset preiudicium dicte aljame set etiam dic
torum dominorum regis et regine presertim cum iudei sint regalie domini regis prout etiam contra forum
inde antiquitus factum. Et dictus venerabile regente Cancellarie mandavit mihi, Petra de Cumba, inibi
[... )enti et [ ...)enti dicta gravamina per dicto domino rege ut ipsam emparare tenerem et servarem ita
quod a modo de eisdem nemini rependerem.
LVII. [Al margen: Vacat) ltem, que sguarde el fuero que dize que todos los dineros jaqueses si non
son falsos, que sian recebidos et non puedan seyer desechado.
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LVIII. [Al margen: Vacat] ltem, como las observanc;ias del regno d'Aragon sean et son muyt confusas
et inc;iertas por razon que non son devidament scriptas, por la qual cosa muchos pleytos et contencio
nes son en el regno, los que non serian si fuessen scriptas las ditas observanc;ias, porque sea [f. 28r] mer
ced del sennyor rey que las ditas observanc;ias seyan scriptas et sean fechas fueros, et que algunas otras
observancias non sean observadas, et do falleceren los fueros, que sea judgado por razon et ygualdat
naturales.
Non petunt justum set provetur prout actenus est usitatum.
ltem, como porque los demandantes o querellantes non son tenidos jurar de malicia proponen
muchas demandas, querellas o proposiciones, que sea merced del sennyor rey que todo actor que pro
ponga alguna demanda, querella o proposicion, que sea tenido jurar que aquella non demanda, que
rella o propone maliciosament et de aquesto sea fecho fuero.
1am est provisum per forum.
LX. [A/ margen: Vacat quam [sunt] in capitulis [... ] generale oblatum] ltem, como las firmas de dere
cho sean et son privilegiadas en Aragon et en todo caso deven seyer recebidas senyaladament al pos
seydor sobre su possession, sacados ciertos casos, et algunos judges non quieren recebir las ditas firmas
de derecho antes huyen et reciben a los demandantes razones toquantes la propriedat et tales que non
deven enbargar firma de derecho, por la qual razon es fecho grant prejudicio a los posseidores et a los
firmantes de derecho, porque sea merced del sennyor rey de querer que sea fecho fuero expresso que
las fianc;as de derecho sean recebidas en todo caso senyaladament a los posseydores, saquado en aque
llos [f. 28v] casos en los quales segunt fuero et uso del regno non debe seyer recebida et razones algua
nas toquantes la propriedat o otros que non son tales que enbarguen la firma, que non sian recebidas,
et si recebidas son, que aquello non contrastant la fianc;a sea recebida al posseydor et el que entiende
haver derecho alguno sobre la propriedat que lo demande via ordinaria.
LXI. [A/ margen: Vacat ut supra] ltem, como quando contra alguno es propuesta alguna querella o
demanda criminal o penal et aquell contra qui es propuesta ofrece fianc;a de dereyto segunt fuero, et el
demandant maliciosament dizese haver razones contra la firma por tal qu'el demandado sia [roto] preso
et haya de pagar carcelages et otras missiones. Et otrosí, los judges diziendo que quieren haver delibera
cion detienen a los ditas demandados presos, porque sea merce del sennyor rey de querer que sea fecho
fuero expreso que quando alguno se dira haver razones contra alguna fianc;a, siquiere en fecho civil siquie
re en fecho criminal o en otro qualquiere, que sea luego en continent tenido de expremir las razones, et
si el judge veye que son tales que no enbargan la firma, que la rec;iba luego, et si son tales que enbarguan
la firma, que asigne a la dita part dizient se haver razones termino breu a dar aquellas, et si non las diere
en el termino o las diere tales que no enbarguen la firma, que la dita firma sea [f. 29r] rec;ebida al firmant
et la otra part sea condempnada en los carc;elages et en las missiones et dannyos doblados que la part fir
mant por la dicha razon havra fecho et sostenido, de los quales sea creydo el firmant por su jura.
Vacat.
[LXII.] ltem, que como segunt fuero el judge es tenido de empara toda ora que es requerido et algu
nos judges non quieren enparar si no los end paguan, que sea fecho fuero que judge alguno por enpa
rar no aya salario alguno sino en caso que los ditas judges den carta de enparamiento et en aquell caso
que hayan por la carta aquello que antigament costumbraron haver.
1am est provisum per forum.
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[LXIII.] ltem, como en la ciudat de Calatayut et en otros lugares del regno se cogan tres dineros por libra
de las cosas que sallen de Aragon a Castiella et a otras partidas, por la qual cosa los del regno de Aragon
reciben grant dannyo porque los mercaderas no entran de otras partidas en Aragon segunt solían, porque
sea merced del sennyor rey que los ditas tres dineros sean tirados et non se cojan d'aqui adelant.
1am fuit supra petitum et repensum in Lº C º .[f 29v]
LXIIII. ltem, quando algunas guardas o otros officiales usan de su officio et fazen pendras o degue
llas o algunos enantamientos et aquellos contra qui son fechas los ditos enantamientos ponen con voz
de apellido querellas contra los ditos officiales et guardas, diziendoles robadores, que sea mer<;;e del
sennyor rey que sea fecho fuero que official o guarda alguno que exsigua su offi<;;io non pueda seyer
dicho robador, et si alguno lo fiziere o dixiere robador ad algun offi<;;ial o guarda, que pague las missio
nes et danyos doblados et sixanta sueldos de pena, los quales sian poral dito official o guarda.
Non petunt justum.
Greuge dado por los de Huescha
LXV ltem, otrosí, sennyor, suplican los jurados et hombres buenos de la dita <;;iudat de Huescha que
como, sennyor, por prohibicion del fuero et el Privilegio General del regno de Aragon sea prohibito et veda
do que en alguna ciudat, villa o lugar del dito vuestro regno tafurarias de jugar con dados et con illicitos
enpriestemos et otros fuertes et enormes vi<;;ios alguno non sea osado de tener ni usar, e agora, sennyor,
de poco tiempo aqua algunos calmedinas de la dita ciudat o sus lugares tenientes, qui fueron et los qui
huey [f 30r] son, por favor et calor del offi<;;io del dito calmedinado se sean esforc,;ados et se esfuer<;;en
tener et mantener tafureria o tafurerias publicas pora a jugar christianos, judíos et moros de la dita ciudat
et otros andantes et vinientes a la dita ciudat, contra la prohibicion de los ditos fuero et privilegio et dis
posicion de aquellos. Por la qual razon, sennyor, se son seguidos en la dita ciudat et se siguen todos dias
grandes et grieves excessos et delictos, sennyor, yes a saber muertes, furtos, roperías, porque ,sennyor,
muytos fillos de hondradas gentes porque han grant avinenteza de jugar en la dita tafuraria, juegan secre
tament, y depues que no han que jugar convieneles furtar et rapar et pelear entre si et han, sennyor, algu
nos que por razon de los ditas delictos son por sentencia de vuestros officiales capitalment condempna
dos et otros sterrados de vuestra sennyoria a grant dannyo et vergonya de sus padres, madres et parientes.
Et de todos aquestos males, excessos et delictos sea rayz, causa et razon el mantenimiento de la dita tha
fureria, porque suplican los ditos suplicantes a la vuestra sennyoria que vos, sennyor, iuxta el dito fuero et
privilegio, inibicion et vedamiento fagades al dito calmedina o su tenient lugar que del mantenimiento de
la dita tafureria <;;essen. Et si aquesto, sennyor, fer non quiere, mandedes al justicia d'Uescha o su tenient
lugar et a los jurados qui son custodias et regidores de la dita ciudat que de la dita tafureria usar non lexen
en la dita ciudat [f 30v] ni en sus terminas al dito calmedina ni a su lugar tenient.
[Tachado: Dominus rex, vocato <;;almedine, qui se huic capitulo oposuit, faciet justiciam expeditam]
Comitatur Justicie Aragonum qui, auditis partibus, faciat justiciam.

[f 30 2 ª] 89
Petrus, Dei gratia rex Aragonum, Valencie, Maiorice, Sardinie et Corsice, comesque Barchinone, Ros
silionis et Ceritanie, fideli nostro justicie civitatis Osee vel eius locumtenenti, salutem et gratiam.

89. Se insertan a continuación dos documentos, foliados con los números 30 2 ª y 30 3ª, que se han mantenido para evitar errores.
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Per fidelem nostrum Bertrandum de Salanova, scutifferum, scriptorem inclite inffantisse Johanne,
filie nostre carissime, fuit coram nobis expossitum reverenter quod licet nos cum carta nostra nostro sigi
llo pendenti munita comiserimus sibi officium calmedinatus civitatis ipsius, cum illis salario et omnibus
iuribus et emolumentis que pro ipso habuerunt et receperunt Luppus de Gurrea, quondam, miles, et
Luppus Arc;esii d'Urries, quondam, qui ipsum officium tenuerunt ex nostra comissione temporibus retro
lapsis, et que etiam Luppus de Gurrea et Luppus Arcesii d'Urries, ut certo fuimus informati temporibus
quibus ipsum officium tenuerunt pro salario et iuribus dicti offici receperunt et habuerunt inter alia iura
et emolumenta provenentia ex officio taffurarie aliame civitatis ipsius quod officium ipsis temporibus
semper annexum extitis dicto officio calmedinatus verum tamen hoc non obstante, Johan Martini de
Xixena, habitator civitatis predicte, non expresso nobis dictum officium fuisse annexum dicto officio cal
medinatus ser[roto] distinctum ab ipso de eodem officio taffurarie comissione surrepticie optinuit a
nobis cum ipsum officium nunquam eidem Johannem Martini concessissemus nec separavissemus a dic
to officio calmedinatus si tempora comissionis sue scivissemus prelibatum officium taffurarie semper
officio calmedinatus fuisse annexum. Qua propter a nobis super hiis justicie remedio postulata, dictum
officium taffurarie ad statum pristinum et ad coniunctionem dicti offici calmedinatus presentibus redu
centes vobis dicimus et mandamus quod, non obstante comissione dicti Johannis Martini quam tamque
surrepticiam presentibus revocamus, faciatis dicto Bertrando reponderi de iuribus et emolumentis dicte
taffurarie dum officium calmedinatus tenuerit supradictum prout fuit repensum dictis Luppo de Gurrea
et Luppo Arcesii d'Urries temporibus quibus officium ipsius calmedinatus tenuerunt, et hoc nullatenus
inmutetis nec aliquatenus differatis quoniam nos super predictis in casu quo predictorum executio ad
vestrum officium non expectet comitimus vobis vices nostras plenarie per presentes.
Datum in Montesono, sub sigillo nuestro secreto, XXVI die februarii, anno a nativitate Domini Mº
CCCº LXº tercio. Rex Petrus.
Sig[signo]no de mi, Gil Sanchez d'Orihuella, vezino de la ciudat de Caragoca, et por auctoridat del
sennyor rey notario publico por todo el regno de Aragon, qui la present copia de la original letra saque
et bien et lealment la conprove, et aquesto scrivie et cerre.
[f. 30 3 ª]
lnffans Johannes, serenissimi domini regís primogenitus eiusque regnorum et terrarum generalis
Gubernator, fideli nostro justicia civitatis Osee vel eius locumtenenti, salutem et gratiam.
In humile petitione nobis per fidelem nostrum Bertrandum de Salanova, calmedine dicte civitatis
oblata, vidimus contineri quod licet dominus rex, genitor noster carissimus, cum sua litera taffurariam
civitatis predicte, dicto calmedine officio pro sustentacione onerum eiusdem duxerit adiungenda.
Verumtamen aliqui civitatis predicte conantur contra regias provisiones dictum calmedine in receptione
iurium et emolumentorum taffurarie predicte turbare et illicite inquietare in ipius preiudicium et non
modicum notumentum. Propterea, vobis dicimus et expresse mandamus quatenus suplicanti predicto
regias provisiones de qua supra mencio habetur ad unquem (sic) observetis et observari inconcusse
faciatis nec eundem calmedine in aliquo perturbetis seu perturbari per aliquem permitatis, si de nostri
gratia conffiditis vel amare.
Datum Cesarauguste, XVII die decembris, anno a nativitate Domini Mº trecentesimo septuagesimo.
Vicentius de Ponte.
Sig[signo]no de mi, Gil Sanchez d'Orihuela, vezino de la ciudat de Caragoca, et por auctoridat del
sennyor rey, notario publico por todo el regno de Aragon, qui la present copia de la original letra
saque et bien et lialment la conprove et aquesto scrivie et c;erre.
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Greuges dados por los de Montalban
LXVI. Muyt alto sennyor et honrrada Cort d'Aragon, humilment suplicando demuestran los homes
de la villa de Montalban que en el tiempo del rey don Pedro, qui fue de Castiella, quando tenia sitiada
la ciudat de Valencia fuesetes vos, sennyor, en la villa de Montalban yendo ent'alla dita ciudat a desitiar
al dito rey o peliar con el. Et, sennyor, prisiestes de los homes de la dita villa de Montalban ultra lo que
devia dar por cavalgaje en pan, vino, farina, �ivada en quantidat de XXXIX mil CCXCI sueldos VIIIº dine
ros jaqueses, las quales quantias, sennyor, conpartiestes et mandestes conpartir et fer acorrimiento a los
condes, ricos homnes, cavalleros, almogavares et a otros de cavallo que con vos hivan, segunt es con
tenido en un albaran de en Pere de Marges, scrivano de ra�ion vuestro, del qual en continent fazen
promta fe. Et ya sia que vos, sennyor, hoviessedes mandado con letras vuestras a los deputados del reg
no de Aragon, asin del braco de las universidades como de los prelados, que prendiessen en conto las
sobreditas quantias a los homes de la dita villa, aquello no han querido [f. 31 r] conplir sino de una par
tida. Del qual albara finca a ellos a pagar tretze mil DCCC0s XXXVº sueldos, los quales de los ditos depu
tados no han podido haver. Por la qual cosa, han havido sostener et sostienen muytos dannyos et
menoscabos et non pueden conplir a pagar las cargas et exacciones que son tenidos si las ditas quan
tias en las profiertas presentes et havenideras no les son en conto recebidas. Por esto a vos, sennyor, e
Cort sobredita humilment suplican et demandan los hombres sobreditos que les sian satisfeytos los
sobreditos XIII mil DCCC0s XXXV sueldos restantes a ellos paguar o mandar vos, sennyor, e Cort sobre
dita por vuestras letras a qualesquiere deputados del regno qui agora son o por tiempo seran que las
ditas quantias a ellos devidas paguen conplidament, recibiendoles en conto aquella part o partes que
los ditos suplicantes son tenidos et deven pagar a ellos en qualesquiere mandas et profiertas feytas et
fazederas o de qualesquiere restas o faltas que son o seran en su poder, en manera que lo suyo puedan
cobrar como mas razonable sea qu'el General de Aragon si pare que la villa sobredita.
Qu'esto vos, sennyor, et Cort sobredita faredes gracia et merce a los ditos suplicantes. Nuestro Senn
yor vos mantienga. Amen.
Dominus rex vocabit deputatos et si sit peccunia penes eos faciet satisfacere suplicantibus alía nisi sit
peccunia penes eos providebit in Curia.
LXVII. ltem, umilment suplicando exponen a vos, sennyor, et honrrada Cort de Aragon los hommes
sobreditos de Montalban que vos, sennyor, stando en Mon�on asignastes cierta quantia de florines al
conte de Trastamara en paga del sueldo de las conpannyas que vinien con el en vuestro [f. 31 v] servi
cio, el qual le devia pagar el General de Cataluennya. Et el dito conte, stando con sus conpannyas en
Caragoca en vuestro servicio, non pudiendo haver la quantia de los ditos florines a el prometida et no
haviendo de que sostener las ditas conpanyas, queriese partir de vuestro servicio, et vos, sennyor, vien
do qu'el General de Cataluennya non le enviava vint mil florines qu'el restavan de la paga de su suel
do, vidiendo otrosí que si el dito comte con sus conpannyas se partía de vuestro servicio qu'el regno de
Aragon era en grant periglo, por la qual razon tractastes en las Cortes que la ora se tuvieron en Cara
goca et providiestes de consentimiento de todo el General que por tal qu'el dito compte ni sus con
pannyas non partiessen del dito regno, que fuesse dado poder por vos, sennyor, et por toda la Cort al
dito compte et a �iertas personas que fueron diputadas por vos que on dineros, trigo et �ivadas prisies
sen de los lugares de Aragon, tantas de quantias de que fiziessen conplimiento a los ditos XX mil flori
nes, e que si nenguno contrastava al dito conte ni a los diputados por vos que lo pudiessen matar sin
toda merce como en continent fuessen venidos los XX mil florines de Cataluennya de que devie seyer
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satisfecho el dito cante fariades conplidament paguar ad aquellas personas de qui avrian preso los ditas
dineros, trigo et cevadas.
Et, sennyor, sia cierto qu'el dito cante et Guillen David et Pero d'Ovon, comissarios vuestros, por el
poder a ellos dado por vos et por la Cort de Aragon prisiessen de la villa de Montalban et de sus aldeas
duzientos kafizes de centeno, que eran taxados por vos a prestar en los ditas florines, los quales a razon
de XXX sueldos [f. 32r] fazen seys mil sueldos jaqueses. Et ultra aquellos, fizieron exequcion en lures
bienes et presieron por fuer�a ciertas quantias de trigo, vino, cevadas, las quales haviades taxado que
devian pagar los lugares de Belchit, de Lagata, de Almonezir et de Mofort, que montan XIIII mil DCCCº
XXVº sueldos, por las quales razones et por las en los presentes capitales contenidas, la dita villa et los
singulares d'aquella son venidos a grant pobreza. Por esto, con iterada humildat los homes desus ditas
suplican et demandan que pues la ditas quantias que montan XX mil DCCC0s XXV sueldos, fueron rece
bidas por vos, sennyor, et por toda la Cort de Aragon, vos, sennyor, et toda la Cort mandades satisfer
las sobreditas quantias a los ditas suplicantes como razonable cosa sia que lo que a todo el regno, toqua
todos en general lo deven paguar et non la villa sobredita en particular. De las quales quantias, es a
saber, de los dozientos kafizes de centeno que montan VI mil sueldos fazen promta fe. Es verdat qu'el
albaran de los XIIII mil DCCC0s XXV º sueldos desus ditas ha seydo perdido por los mesageros de Mon
talban yendo a vos, sennyor, empero, sennyor, e honrrada Cort porque el feyto es asi en verdat como
propuesto es, allegan los hombres sobreditos testimonios a don Johan Perez de Vera, scudero, el qual
de los ditas XIII mil sueldos fizo albaran a los hommes desus ditas, asin como comissario de vos, sen
nyor, et a Johan Sanchez d'Aliaga, notario, de auctoridat el qual fizo el dito albaran. Nuestro Sennyor
vos conserve, amen.
Dominus rex providebit cum Curia quam huiusmodi factum tangit cum hoc est petitum que repare
tur albaranum amissum per homines ville de Montealbano, et quia hoc tangit partem de Belchit et quo
rumdam aliorum locorum, mandetur et comitatur Justicie Aragonum quod vocatis quorum interest,
faciat super eo justicie complementum. [f. 32v]
Greuge dado por part de los hombres de los lugares de Allepuz et de Gudar, aldeas de Teruel.
LXVIII. A la excellencia del sennyor rey e a la noble Cort de Aragon humilment suplican los honbres
de los lugares de Allepuz et de Gudar, aldeas de la ciudat de Teruel, que como vos, sennyor, fuesedes
por desitiar al lugar de Castelfabibi con el conde de Trastamara et con las otras conpannyas et non
pudiessen nin quisiessen partir del lugar de Mora entro que por vos, sennyor, les fuesse pagado el suel
do que les era devido, el qual, sennyor, la ora por las otras neccessidades de la guerra vos non podie
des pagar, por la qual razon fiziestes comission a don Johan Perez de Vera que por fuer�a tomasse de
los hombres de los dichos lugares mil cient et cinquanta kafizes de trigo, los quales hovo dellos et livro
al dito conde en pagua del sueldo que le era devido. Et ya sia, sennyor, qu'el dicho trigo valiesse mayor
precio vos ge les segurastes, a razon de XXX sueldos por cafiz, que monta cient una vez mil et cinch
cientos sueldos jaqueses, que parece por carta vuestra seellada con vuestro siello pendient, de la qual
vos fazen prompta fe. Et el dito Johan Perez de Vera juro sobre la cruz et los santos evangelios en vues
tra anima de pagar o fer pagar la sobredicha quantia, la qual de vuestro Trasorero nin de vuestros ofi
ciales no han podido haver ni cobrar. Ond, sennyor, como la sobredicha quantia fuesse convertida en
vuestro servicio en defenssion de la cosa publica del regno de Aragon, porque suplican a la vuestra sen
nyoria que sea merce vuestra provedir con la noble Cort general de Aragon que la dicha quantia le sea
paguada de la proferta o prestamo que de present vos deve fer el General del dito regno, como de jus475
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ticia et de ygualdat le [f 33r] sodes tenido por fer tan senyalado servicio como aquesti deve haver satis
facion et non perder lo suyo mas que los otros del regno. En esto, sennyor, faredes justicia et serviredes
a Dios et los ditos supliccantes tener vos lo han en gracia et merce.
Jdem quod in LXVI.
Greuge dado por los procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
LXIX. [Al margen: Vacat quia alibi in presentí quaterno est oblatum et concordatum inter partes]
Aquestas son las cosas que se proponen por part de los procuradores de las aldeas de la ciudat de Cala
tayud, sobre las quales suplica humilment seyer provehido de remedio devido por el sennyor rey en las
Cortes presentes, es a saber, que como el Justicia de Aragon sia et es judge ordinario de todas las uni
versidades de regno de Aragon et por tal sea et es havido el dito Justicia en las Cortes que se fazen en
Aragon et en los otros fechas comunes del dito regno, et los honbres de la ciudat de Theruel et de sus
aldeas sían et son tenidos en algunas cosas a los hombres del concejo del lugar de Maluenda, aldea de
la dita ciudat de Calatayut, porque en el tiempo que los castellanos tenían cerquada a Calatayut, los
hombres del dito lugar de Maluenda por miedo que havian de seyer cerquados por los ditos castella
nos, segunt lo fueron et por la grant streyteza que havia en el castiello del dito lugar et non podia caber
el ganado mayor de los hombres del dito lugar de Maluenda en el dito castiello et por tal qu'el dito
ganado mayor fuesse mas en salvo, enbioron el dito ganado al lugar de Martín, aldea de Teruel, et del
qual ganado era cient et vint bestias mulares pocas mas o menos, et las quales bestias el juez et los hom
bres del dito lugar de Teruel [f 33v] o otri por ellos, ellos mandandolo et haviendolo por firme, forc,;i
blement tomaron et se levaron del dito lugar de Martín et tomaron presos a los que guardavan las ditas
bestias et vendieron las ditas bestias et fizieron de aquellas aquello que se querieren.
Et por aquesta razon los honbres del dito lugar de Theruel sian et son ant'el dito Justicia de Aragon,
asin como judge ordinario suyo, fazer conplimiento de justicia a los honbres del dito lugar de Maluen
da. Et el procurador de los honbres de la dita ciudat de Teruel, salvant su honor, injusta et non devida
ment declinaron et declinan la jurisdiccion del dito Justicia de Aragon, et el dito Justicia pronunciase
seyer judge del dito pleyto, et depues de la dita pronunciac,;ion los honbres de la dita ciudat de Theruel
procuraronse diversas cartas del sennyor rey en las quales mando el dito sennyor rey al dito Justicia de
Aragon que non se entremeties ni conoc,;ies del dito pleyto, porque los ditos proponientes suplican que
sea merce del sennyor rey que sobre aquesto en las Cortes presentes sea provehido de remedio de jus
ticia, et sea pronunciado los hombres [de] la dita ciudat de Theruel et de su aldeas seyer tenidos de fazer
conplimiento de justicia ant'el dito Justicia de Aragon, asin como judge suyo ordinario, segunt que son
tenidas todas las otras universidades del dito regno de Aragon et que sea fecho fuero sobre aquesto.
1am est provisum et vocata et audita parte quam tangit, fiet Justicia.
Vacat ut supra.
Greuge dado por don Florent Perez de Panplona, ciudadano de Calatayut.
LXX. Alto et poderoso senyor. A la vuestra alteza humilment suplica Florent Perez de Panplona ciu[f.
34r]dadano de la ciudat de Calatayut, et dize, sennyor, qu'el dito suplicant, teniendo casas sitias en la
dita ciudat de Calatayut en la parroquia de Sant Johan de Ballupiel, en tres partidas de la dita parroquia,
las quales casas, sennyor, valían de cinquo mil sueldos a suso et de diez mil sueldos a yuso, et en tiem476

po que vos, sennyor, mandavades fazer la fortaleza et castiello vuestro d'EI Piccado et el muro de Bailo
piel a obreros et diputados vuestros, es a saber, a Pascual de Vellida et Bartholome de Sevilla, si le derro
caron las ditas casas, porque, sennyor, vos suplica que sea la vuestra merce de querer fazer gracia et
merce et dar al dito suplicant el precio, stimacion et dannyo que el recibio en el derrocamiento et
derroymiento de las ditas casas, en manera, sennyor, qu'el dito suplicant haya et cobre la valor et sti
macion de las ditas casas. Et en aquesto, sennyor, faredes servicio a Dios.
Dominus rex mandabit sicut hoc provideri et disponi prout aliis sibi similibus fuit provisum.
Greuge dado por los procuradores de Montalban
LXXI. Alto sennyor e Cort honrrada de Aragon. A la vuestra alteza et real magestat, sennyor, e a la
noble Cort los hombres del concello e universidat de Montalban humilment suplicando de[f. 34v]mues
tran que como a la dita villa de Montalban por vuestros antecessores passados, a los quales Dios de san
ta gloria, quisieron et fizieron muytas gracias et privilegiaron aquella de muytos et diversos privilegios,
entre los quales, sennyor, handi un privilegio en el qual se contiene que ni Orden, ni clerigos, ni fidal
gos non puedan conprar ni haver possessiones en la dita villa et terminas de aquella sines de la carga
de la peyta et fazenderas de la dita villa que por qualquiere razon se es devenran. Et agora, sennyor,
algunos clerigos missacantanos por compras et coronados senples por sus patrimonios, et por capella
nías, et por aniversarios instituydos por algunas personas, et por titoles, et por donaciones et por otras
muytas maneras tienen et possedexen bienes sedientes en la dita villa et terminas de aquella, el un terz
o quasi, [las] quales possessiones fueron siempre peyteras et peytoron en toda servitut real et vezinal
entro al tiempo que los sobreditos clerigos et coronados las han havido et han recusado pagar las pey
tas et fazenderas de aquellas, contra el tenor del dito privilegio et en grant dannyo de la dita villa, con
tra toda razon, metiendose en guarda de la constitucion De antiquis. Porque sea la vuestra merce, senn
yor, et la Cort en aquesto querades provehir la dita villa de remedio de justicia, mandando por vuestras
cartas el dito privilegio seyer observado et catado en la forma et manera que fue dado, et las posses
siones que antigament fueron peyteras et peytoron9º en todas fazenderas reales et vezinales que agora
tienen et possedecen clerigos et coronados et han scusado et scusan et encara agora peytar, que pey
ten et sean peyteras, como eran antes que los ditos clerigos et coronados haviessen aquellas, [f. 35r] si
a la vuestra merce sera bien visto nos satisfagan las peytas que de buena verdat se trabara haverse scu
sado pagar del tiempo passado y en esto, sennyor, et la Cort serviredes Dios et faredes justicia et gra
nada merce a los ditos suplicantes. Nuestro Senyor Dios vos conserve a su santo servicio por luengos
tiempo con salut. Amen.
Fiat ut petitur, redeat ad ordinarium loci ubi res sunt site.
Greuge del lugar de Vallobar
LXXII. A la vuestra muyt grant alteza, sennyor, et a toda la Cort por greuge humilment suplicando
demuestra el procurador de la universidat de Ballobar que como, sennyor, por mandamiento vuestro et
en pagua del sueldo la ora devido al rey don Enrich, la ora compte de Trastamara, et a sus compannyas
90. Tachado: "el dita privilegio seyer observado et catado en la forma et manera que fue dado en las possessiones que antiga
ment fueron peyteras et peytoron".
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haviesse en pan pagado, enprestado, bistraydo dos mil et cinchcientos sueldos, et asi les fue extimado
et taxado por don Ramon Perez de Pisa, comissario ,segunt parece por cartas publicas, et despues fues
se provehido que aplegar ciertas quantias pora pagar los que havian feyto el dito enpriestemo fuessen
diputados ciertos, yes a saber, el dito don Ramon Perez et en Pere Dezpla, a los quales los trasoreros de
los bracos ne fizieron special comission, las quales quantias pueyan novanta mil sueldos et mas. De las
quales quantias por los ditas suplicantes emprestadas les reste por pagar bien mil et ((os sueldos, por
que fazianles asignaciones et quando a plegar havianlas ya feytas plegar los ditas dipu[f. 35v]tados. Por
que suplican que sea vuestra merce demandarlos entreguar [ilegible] sian costreytos a dar canto. En esto
farez justicia et merce a los ditas suplicantes.
Fiat, et assignetur iudex ad audiendum compotum.
Greuge de ciertos singulares de la ciudat de Jacca
LXXIII. Muyt alto sennyor et honrrada Cort de Aragon, humilment suplicando demuestran Aznar Ala
man, Pero Sanchez d'Alquec;ar, Blascho Sporrin, Pero Sanchez d'Esporrin, Ramon de Generes, Pascual
Calbo, Miguel Martinez de Santmitier, Domingo Seres, Ximeno de Santa Romana et Sento Avengoyos,
judio, vezinos de la ciudat de Jacca que como, sennyor, la vuestra alteza en el tiempo que la ciudat de
Calatayut fue ocupada por el rey don Pedro de Castiella, qui fue, los bienes que Pero Vaylo, vezino de
la dita ciudat de Calatayut, havia en la dita ciudat de Jacca confisco .et prendio a su mano et de aque
llos fizo [f. 36r] cession et donacion a la sennyora reyna et en Pere Martín, scrivano vuestro et procura
dor de la dita sennyora reyna, vendio aquellos bienes por diversos precios a cada uno de los ditas supli
cantes, segunt en las cartas de las vendas son confrontados et singularment los precios designados, de
las quales en continent faze prompta fe. Et, sennyor, enpues desto quando la vuestra sennyoria cobro
la dita ciudat de Calatayut, fizo grac;ia et remission a los habitantes de Calatayut et los bienes que les
fuessen tornados, et aquesto fue feyto en las Cortes que fueron celebradas en Calatayut.
Enpues de aquesto, sennyor, en las Cortes que aquel! mismo annyo celebrastes en Caragoc;a el dito
Pero Vaylo suplico que sus bienes que havia en la ciudat de Jacca, los quales tenían los ditas suplican
tes conpradores et otros que aqui non son nombrados, que los mandassen a el restituir, segunt la gra
cia et remission feyta a los de Calatayut sobreditos. Et por senblant forma por algunos de los conpra
dores sobreditos suplicando que si mandavan tornar aquellos bienes al dito Pero Baylo, que cobrassen
los precios et los milloramientos que pagados et feytos havian. Et, sennyor, la vuestra alteza en las ditas
Cortes de Calatayut fiziestes provision que vos plazia que todos los bienes que fueron de Pero Vaylo le
fuessen tornados, excepto aquellos que justament fueron alienados acomendando a Domingo Cerdan,
Justicia de Aragon, que conociesse de las cosas sobreditas sumariament et de plano.
El qual Justicia a conoc;ido de una question que era entre el dito Pero Vaylo, demandant, et Sento
sobredito sobre hun huerto que conpro de los bienes del dito Pero Vaylo et del lugar de Bescasiella que
compro Jordan Perez de Urries de los bienes del dito Pero Vaylo, et allegado por los di[f. 36v]tos com
pradores de la provision et declaracion por vos, sennyor, feyta con la Cort, et feyta fe de aquello al dito
Justicia, non queriendo oyr nin seguir aquello, contra forma et provision de la dita Cort, se pronuncio
que los ditas Jordan Perez et Sento perdiessen los ditas lugar et huerto por diversas sentencias, et de
feyto los ha privado de su possesion. Et como, sennyor, las sobreditas cossa sean feytas en prejudicio de
los ditas suplicantes et dubden por senblant forma a los ditas suplicantes que, encara question no les
yes movida, seria procedido, considerado, encara que los ditas Jurdan Perez et Sento apellaron de las
ditas pronunciaciones, spoliaciones et, 110n contrastant aquellas, de feyto son spullados de sus posse478
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siones. Por esto humilment suplican qu'el dito Justicia de Aragon, asi como sospeytoso que no ha obser
vado la forma et provision de la Cort, que non clamo la part de vos, sennyor et de la sennyora reyna, si
justament haviades agenado los bienes del dito Pero Vaylo pronuncio et de feyto spullo los sobreditos
suplicantes, sia revocado et sian remetidos a sus judges ordinarios, et los ditos spullados tornados a su
possesion. Encara sia merce vuestra que los ditos suplicantes, que con buena fe conproron et justo tito!,
non pierdan sus conpras o lo precios et milloramientos que metido et feyto han,
[Al margen: Remanet in deli<beratione>]
[Tachado: Fiat reductio ad ordinarios amoto ex causa dicta Justicia Aragonum]
[Tachado: Expediat Justicia Aragonum, partibus auditis]
Remittatur ad ordinarium loci ubi res sunt site. [f. 37r]
Greuges offrecidos por ciertos singulares, naturales del sennyor rey, dampnificados por los subditos
del rey de Castella
LXXIII!. A informacion de la honorable Cort general del regno de Aragon suplican el comendador de
Calatayut, fray Gil Pardo, por el et los hombres de Canpiello, et los de Bordalva, et los hombres de Fari
za, et los hombres de Monreal de Fariza, et Johan Lorent, Domingo Lop, Johan qominguez, vezinos de
Cetina, Johan Millan, vezino de Albarrazin, por si et otros singulares de qui el yes procurador, et Anthon
de Novallas, vezino de Caragoca, que pora seyer satisfeytos ellos asi como dampnificados por los sub
ditos del rey de Castella yes necessario a ellos et a cada uno dellos que la alteza del sennyor rey provi
da en la forma infrascripta.
LXXV. Primerament, que como la arendacion del tresal dinero por libra pora satisfer a los ditos damp
nificados sea conplida tro al primero dia de janero primo venient, que se pueda vender por aquel tiem
po o tiempos que necessario sera tro a tanto que los ditos dampnificados sean conplidament pagados
con las expensas o, si merce sera del sennyor rey, la dita collida conplir et alargar aquella a VI dineros
por libra por tal tal (sic) que sian ante paguados.
1am sunt certi comissarii super hoc assignati per dominum regem et regem Castelle, per quos super
hiis providebitur. Addatur quod illi tres denarii qui recipiuntur a castellanis aut quicumque aliud ex ista
causa non recipiatur ab aliquo aragonensis vel alio subdito domini regis. [f. 37v]
LXXVI.. ltem mas, que pora fazer et conplir aquesto, el dito sennyor rey provida et signe una discre
ta persona, aquel que su merce sera, que haya poder bastant de fazer las ditas vendicion o vendiciones
et las distribuciones de aquellas.
ldem.
LXXVII. ltem mas, que la alteza del sennyor rey provida que de las ditas arendaciones sian satis
feytos primerament los dampnificados del dito regno de Aragon et no otro alguno fuera del dito reg
no, non contrastant que sean subditos del sennyor rey como asi de buena razon deva seyer feyto et
si en on otra manera seria feyto infinito si todos los dampnificados subditos del dito sennyor rey
havian ha pagar de aquesta arrendacion que yes en tan poca suma, si ya mas non se eslargava la dita
cullida.
ldem.
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LXXVIII. ltem mas, que los ditas dampnificados del dito regno sian por el judge asignado por el dito
sennyor paguados por solt et por libra, qualesquiere letras inpetradas o inpetraderas de la cort del dito
sennyor rey o del senyor duch en alguna cosa non contrastantes.
ldem. [fo/. 38r]
LXXIX. ltem mas, demandan et suplican los ditas dampnificados que sia merce del dito sennyor rey
de dar poder bastant al judge por el asignado de demandar conto o contos a qualesquiere comissarios
et arrendadores del dito tresal dinero por libra o otros qualesquiere que de las ditas marchas algunas
quantias han recebidas et aquellas costrenyer, si mester sera, et difinir.
ldem.
LXXX. ltem mas, demandan los sobreditos dampnificados de Aragon que sia merce del sennyor rey
de atorgar lo ante dito, si no que sia merce suya de darles licencia de marquar iuxta el tenor de sus mar
quas. Esto suplican al sennyor rey et a la dita Cort general.
ldem.
Greuge dado por el concello de Gudar
LXXXI. A la excellencia real e a toda la Cort de Aragon general humil[f. 38v]ment suplicando
demuestran los jurados et universidat del concello de Gudar que como vos, sennyor, por mandado vues
tro don Johan Perez de Vera, asi como comissario vuestro, se tomasse CC0s kafizes de trigo del dito con
cello et singulares de aquel pora pagar el sueldo al conte de Trastamara, el qual pan fue extimado valer
a XXX sueldos por kafiz, que monta VI mil sueldos jaqueses, la qual quantia vos, sennyor, prometiestes
de paguar al dito concello. Porque suplican los ditas jurados que sea la vuestra merce et de toda la Cort
que de la dita quantia mandedes seyer satisfecho al dito concello. Et de aquesto faredes justicia et los
ditas suplicantes tener vos lo han en dono et merce.
Provideatur secundum quod providebitur illis a quibus mutuum fuit receptum.
Suplicacion de Domingo Lopez, vecino de Gudar.
A la vuestra excellencia real et de si a toda la Cort general de Aragon humilment et con devida reve
rencia suplica Domingo Lopez, vezino de Gudar, aldea de la ciudat de T heruel, qu'el greuge infrascrip
to de vuestra costumbrada convenencia querades provehir et con justicia remediar.
LXXXII. Primerament, sennyor, como Johan Nicholas, vezino del sobredito lu[f. 39r]gar de Gudar, et
suegro del dito supplicant que como vos, sennyor, en el tiempo que vinies de Orihuela de aquella for
ne<;;er por la guerra de Castella et huviesse fincado el conte con sus conpannyas en Castellon et por el
sueldo que por vos, sennyor, era signado al dito conde et por las conpannyas del dito conde de Trasta
mara huviessen seydo tomados cient et LXXX carneros al dito Johan Nicholas, que sea merce vuestra et
de toda la Cort de querer mandar satisfer al dito suplicant. Et esto tener vos lo ha en gracia et merce,
como en semblantes cosas otros aquí tomaron por razon del dito sueldo sus ganados et panes sean
satisfechos por vos, sennyor.
ldem.
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Greuge dado por la ciudat de Tarac;ona.
LXXXIII. A la vuestra muyt grant alteza humilment suplicando demuestra[n] los jurados et prohomes
de la ciudat de Taracona que como por privilegio et expresso mandamiento de la vuestra alteza todos
los naturales de aquella sian poblados en el Cinto, que es fortaleza de la dita ciudat, et agora, sennyor,
algunos con sinistras informaciones quieran et se esfuerc;en a revocar el dito poblamiento siquiere repar
timiento, et si esto, sennyor, se hovies [f. 39v] a revocar non seria al sino dar vos a perder la dita ciudat,
por la qua! cosa send podria perder el regno, quod absit, por aquesto suplican et piden por merc;e que
la dita poblacion siquiere repartimento de casas querades confirmar con voluntat de la dita Cort por tal
que non pueda seyer revocado en nengun tiempo.
Dominus rex mandat servari populacionem prout facta est.
LXXXIII!. ltem, suplican et piden por merce que como por el sennyor duch, primogenito vuestro, sia
enviada carta de marcha a la ciudat de Taracona, por la qua! marcha la dita ciudat se despobla et cada
dia vie[n]ga a grant destrucc;ion de personas et de bienes, por aquesto suplican que tan graciado greu
ge les querades tirar agora et por todos tiempos.
Declaretur capitulo quia obscure et confuse loquitur et fiat fides de carta pretensa.
1am est provisum quod non sit marcha per composicionem factam inter reges.
Greuge dado por el lugar de Camariellas, aldea de Theruel.
LXXXV A la excellencia del sennyor rey e a la noble Cort d'Aragon, humilment suplican los hombres
del lugar de Camariellas, aldea de la ciudat de Theruel, que como vos, sennyor, fuessedes por desitiar a
Castiel[f. 40r]fabibi con el conde de Trastamara e con las otras conpannyas de vuestro regno, el dicho
conde ni sus conpannyas non pudiessen nin quisiessen partir del lugar de Monta! (sic) entro que por vos,
sennyor, les fuesse pagado el sueldo que les era devido, el qua!, sennyor, la hora por las hotras neces
sidades de la guerra vos non podiessedes pagar, por la qua! razon ficiestes comission a Guillem David
et a Pero de Ovon que por fuerc;a tomassen de los hombres del dito lugar de Camariellas XL kafices de
trigo, los quales hovieron dellos et livraron a Bartholome de Xulbe, vezino de Mora, por mandamiento
vuestro. Et ya sea, sennyor, qu'el dito trigo valiesse mayor precio vos ge les segurastes a razon de XXX
sueldos por kafiz, que monta mil et ((os sueldos jaqueses, que parece por carta vuestra seellada con
vuestro siello secreto, de la qua! vos fazen pronta fe. La qua! quantia no han podido haver nin cobrar
de vuestro Trasorero nin de vuestros officiales.
Ond, sennyor, como la dita quantia fuesse convertida en vuestro servicio et defenssion de la cosa
publica del regno d'Aragon porque suplican a la vuestra sennyoria que sea merce vuestra provedir con
la noble Cort general d'Aragon que la dicha quantia les sia pagada de la profierta o prestamo que de
present vos deve fer el General del dito regno, como de justicia et ygualdat les sodes tenido, como de
justicia [et] de razon non devan perder lo suyo mas que los otros del regno. En esto, sennyor, faredes
justicia e serviredes a Dios et los dichos suplicantes tener vos lo han en gracia et merce.
Provideatur prout de aliis mutuis. [f. 40v]
Greuge de Pero Vidal, vezino de Calatayut.
LXXXVI. Muyt alto princ;ep et sennyor et a toda la Cort general de Aragon humilment suplicando
demuestra Pero Vida!, filio legitimo et heredero de Pero Vida!, qui fue, vezino de la ciudat de Calatayut,
que, sennyor, en el tienpo qu'el rey don Pedro de Castiella malament et por fuerc;a havia et tenia occu-
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pada la dita ciudat de Calatayut, Arnalt Ballester, portant vezes por el honrrado do[n] Belenguer de
Relat, trasorero de la sennyora reyna, prisa et recibía por Ramon Boyx, vezino de la villa de Sant Ma
theo, tres mil et quatrozientos sueldos moneda de reales de Valencia, los quales el dita Reman de Boix
tenia et havia en si, segunt fue trabado por inquisicion, en comanda del dita Pero Vida!, los quales tres
mil et quatrozientos sueldos el dita Arnalt Ballester, portant vezes de trasorero, en voz et en nompne de
la dita sennyora reyna occupo et recibio a su manan asi como bienes del dita Pero Vida! enemigo et
rebel que dezia el dita Arnalt que era vuestro, sennyor, lo que Dios non mande, segunt las anteditas
cosas parec_;en mas largament por carta publica, de la qua! vos faze promta fe.
Et como, sennyor, depues que vos, por la gracia de Dios, cobrestes la dita ciudat de la (sic) Calata
yut en la Cort general que alli c_;elebrastes reconosciestes a los hombres de la dita ciudat de Calatayut et
singulares de aquella haver vos bien et lialment et fiel servido et en res non haver delinquido contra vos
ni vuestras regalías, et de consello de toda la Cort, sennyor, fue declarado et pronunciado por vuestra
sentencia los hombres de la dita ciudat universalment et singular et cada uno dellos haver seydo et seer
buenos, fieles et leales vasallos vuestros et [f. 41 r] contra vos en alguna cosa no haver delinquido, man
dando seyer a ellos tornados todos et qualesquiere bienes que tenían et possedian ante del tiempo de
la dita injusta occupac_;ion de la dita ciudat, non contrastantes qualesquiere donaciones, vendiciones,
alienaciones, occupaciones de aquellos feytas por vos, sennyor, o por la dita sennyora reyna o por qua
lesquiere officiales vuestros o suyos, los quales por la dita pronunc_;iac_;ion fueron et son cassas et irritas
et aquesto mismo pronuncio et declaro por su sentencia el Justicia de Aragon en la dita Cort de vues
tro consello, sennyor, et de la Cort antedita, segunt las anteditas cosas, sennyor, a la vuestra alteza son
ciertas et notorias et parecen por el tenor de las ditas sentencias, de las quales vos faze promta fe.
Por esto, sennyor, vos pide de merce el dita suplicant de fazerle restituir et tornar los ditas tres mil
'.
sueldos quatrozientos sueldos (sic) al dita Arnalt Ballester o aquel o aquellos qui conviene, como aqueI
qui sodes, sennyor, de grant justicia et piedat. Nuestro Sennyor vos conserve et exalte la vuestra alteza
por luengos tiempos. Amen.
Hoc tangit partem domine regine et ideo, vocato eius thesaurario, providebitur et adimpleatur provisio.
Greuges dados por la ciudat de Caragoca.
LXXXVII. Primerament, que alguazir alguno catalan ni otro que no sia domiciliado en el regno de
Aragon et en aquel tienga su casa principal non pueda [f. 41v] seyer alguazir ni usar del officio del algua
zirado en el dita regno en ningunos feytos, specialment en la ciudat de Caragoca.
Non petunt justum nam inter alia capitula per Generale regni oblata fuerunt de hoc oblatum capi
tulum et per ipsum Generale regni revocatum. Remaneat in deliberacione.
LXXXVIII. ltem, que como los reyes passados et el que agora regna la su merce atorgoron et hayan
atorgado por justas razones et queri�ndo fer gracia a los de la ciudat de Caragoc_;a que en cada un an
nyo los merinos qui por tiempo son seydos diessen et paguassen mil sueldos jaqueses para reparacion
de los muros de la dita ciudat, et en aquestos tienpos como sian fortunosos mas que en los otros sia
muyt necesario, que sia merce del sennyor rey que como de lo sobredito hayan muytas concessiones et
gracias, que mande al merino que agora yes et por tiempo sera que de et pague a los de la dita ciudat
et por la razon avant dita lo que yes fallido del tiempo passado et que en el tiempo venidero aquellos
continuehn (sic) pagar sin toda falta.
Mandetur Baiulo generali ut inde se informet, et si invenerit fore satisfaciendum, faciat satisfieri.
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Baiulus generalis faciat relacionem de dicto facto et ad consilium fient provisiones oportune.
LXXXIX. ltem, que como el sennyor rey tiempo ha vendiesse et haya vendido a los de la dita ciudat
de Carago�a por �ierto precio, ya pagado, la villa de c_::uera con sus aldeas, con toda jurisdiccion civil et
criminal, et con todos et qualesquiere otros dreytos a la dita villa et aldeas por qualquiere manera per
tenecientes et pertenecer devientes, segunt [f 42r] parece largament por el contracto de la dita vendi
cion. Et Martin de Lorbes se haya offrecido quanto en si es a querer tener et regir el justiciado de la dita
villa por el sennyor rey et non por los de la dita ciudat et aquesto sia feyto et se fagua contra el tenor
de la dita carta de vendicion, de la qual en continent son parellados de fazer promta fe, que sia merce
del sennyor rey que la dita carta publica de vendicion mande observar en todas cosas segunt su conti
nencia et tenor.
Exhibeant instrumentum allegatum et providebitur. Concordatum est quod archiepiscopus Cesara
guste concordet illos qui in hiis faciunt partem.
[XC.] ltem, que como en la dita ciudat el sennyor rey por privilegio et por otras provisiones en los
tiempos passados aya atorgado et provehido que en la dita ciudat no haya paniceras franchas sino sola
ment en numero de tres o quatro, et agora, de poco tiempo ha aqua, por sus letras ende sian puestas
et usen de la dita franqueza diez paniceras o mas, et aquesto sia contra el tenor del dita su privilegio et
provisiones por la su alteza a los de la dita ciudat atorgado et feytas redundee en notorio dampnage et
menoscabo de la cosa publica, como por el dita grant numero de paniceras franchas se meta carestia
de pan en la dita ciudat, hoc encara en el regno, que sia merce del dita sennyor rey qu'el dita numero
de paniceras mande tornar et torne al numero antigo a saber yes que sian dos o tres et no mas. Et en
esto fara grant proveyto al bien comun.
Exhibeant privilegium et providebitur et recurrant ad rex nepotis (sic) qui providebit
Michael de Capelli informet se, et factam per eum inde relationem, providebitur. [f 42 v]
[XCI.] ltem, que como en las ciudades et villas del dita regno et en special en la dita ciudat de, Carago�a muytos scuderos siquiere infanciones hayan usado et usen de inhonestos oficios, asi como de carniceria, capateria et de algunos otros que non convienen por manera alguna a hombres de parage, et
senblantment usen de tener tiendas publicament de merchancerias et de otras cosas, et usen de peso
et de mesura, et de conprar et de vender, lo que non pueden nin deven fazer, como su condicion no lo
requiera, que sia merce del sennyor rey que declare o mande declarar de que cosas los ditas scuderos
et de su condicion pueden et deven usar guardada la honestat que se conviene a la dita su condicion.
En las otras que non son honestas nin convinientes a ellos, que sian tenidos pagar en qualesquiere con
partimientos et cargas, pues que non sian reales ni pierdan su libertat en aquellas ciudades o villas do
habitaran et sus domicilios tenrran, et en special en la ciudat de Carago�a con los hombres de condi
cion de aquella, segunt que antigament de toda justicia se constumbrava fazer et asi se debe continuar
et se haya continuado en muytas cosas et en fazer et usarse por el contrario el dita sennyor rey reciba
diversos menoscabos.
Dominus rex cum Curia providebit. [f 43r]
[XCII.] ltem, suplican que como del regno de Aragon enta diversas partidas de otros regnos muytas
gentes por via de mercaderia et en otra manera se sfuercen a sacar et saquen carnes de carneros et
otras, por la qual cosa en el dita regno non ende romangan aquel conplimiento que conviene, antes
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endi haya grant penuria, et por la dita saca las ditas carnes pueyen et se meta grant carestia, sennyala
dament que por la dita manera s'en lievan todas las millares carnes et mas sazonadas et que han pas
tado las yerbas del dito regno que por la manera recontada finquen menguados de buenas carnes et
las hayan a conprar caras, que sia merce del sennyor rey et de la Cort de inposar et meter cierta carga
por libra de dineros, o cinco o diez sueldos, o lo que bien visto les sera, a qualesquiere personas que
por qualquiere manera carnes del dito regno sacaran. Et con esto el regno end romarra bastado et la
cosa publica sera bien avenida.
Non petunt justum, ymo in dampnum rei publice regni.
Greuges dados por los procuradores de la ciudat de Huescha
XCIII. Regie celssitudini. Humiliter suplicat et demostrat Generalis Curia Aragonum quod cum [f. 43v]
in nonnullis provinciis a christianis, iudeos seu sarracenos habitus distingat diversitas et distinguere debe
at, sed quia in Aragonia a paucis temporibus citra quedam sic inolevit consuetudo ut nulla diferencia
dignoscuntur, ob quod contingit interdum quod per errorem christiani, iudeorum seu sarrac;enorum et
iudei seu sarrac;eni christianorum mulieribus comic;entur, ne igitur tam dampnate comixtionis excessus
per velamentum erroris huiusmodi excusacionis ulterius possit habere difugium, dicta regia celsitudo
dignetur stabilire et ordinare per forum ut tales, in toto regno Aragonum et omini tempere, qualitate
habitus publice ab aliis disting[atur], videlicet ut iudei in veste superiori deferant signum rotundum in
aperto panni colorís rubei, et sarraceni incendat circunsis capilis, iuxta formam fori iam super hoc editi
sitque etiam scriptum per Moysem et eis legatur iniunctum, ut in diebus ante lamentationis et Dominic;e
pasionis in publicum minime prodeant, eo quod nonnulli ex ipsis talibus diebus, ut reperitur, ornatius
non erubescunt inc;edere ac christianis, qui santissime pasionis memoriam exhybentes lamentacionis sig
na pretendeant illudere, non formideatur illuc auctoritate districtissime inhybentes, ne in contumelliam
Redemptoris prosilire aliquatenus presumant, nam illius dissimulare non debemus oprobium qui proba
nostra meriendo delevit et crucifixum pro nobis aliquatenus blasfemare presumant.
[Al margen: Remanet in deliberacione]
Mandat dominus rex quod servetur ordinatio facta per dominum regem Jacobum et alios predeces
sores suos91 •
XCIIII. ltem, suplicat quod cum scriptum sit quod Christi blasfemi in christianos vim potestatis exerc;e
re non debeant, ymo sit nimis absurdum hoc fieri puniti iuxta sacros canones et quia ab aliquibus pau
cis temporibus citra sit introductum in aliquibus civitatibus et locis dicti regni, quod si aliqui iudei vel
sarrac;eni in aliquo teneantur aliquibus christianis et conveniat coram judice ordinario civitatis vel loci ubi
inhabitant et sua domicilia tenent declinant judicum, dicti judicis ordinarii christiani aserendo se habere
judic;es [f. 44r] suos ordinarios, videlicet iudei decanos suos et ipsi sarraceni c;avalaquenum suum, et hoc
ex aliquibus letteris regiis, qui aserunt se habere propter quod dicunt se non teneri facere justicie com
plementum, ipsis christianis coram judic;e ordinario christiano civitatis vel loci ubi degunt nisi solum
coram suis decanis seu cavalaqueno quod in oprobrium fidei ortodoxe manifeste cernitur redundare,
nam cum contingat sepe juramentum deferri per iudeum vel sarracenum, ipsi christiano super deman
da vel aliqua convencionem christianus haberet et habet jurare ad crucem et sancta Dei evangelia in
posse judic;is infidelis et Christi blasfemi.
91. Tachado: "et quod super hec sunt littere oportune". Tachado: "[... ]Pro nobiles et milites".
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lgitur dignetur regia celsitudo stabilire et ordinare per forum ne de cetero aliqui iudey vel sarraceni
sub nomine cuiusvis oficii in christianos vim potestatis exerceant seu exercere possint, ymo teneantur
ipsi iudei vel sarraceni fac;;ere justicie complementum ipsis christianis et ipsi christiani eis coram judic;;e
ordinario christiano ubi inhabitant et sua domic;;ilia tenent, ut est dictum, iuxta forum quibusvis privile
giis seu consuetudinibus in contrarium obsistentibus nullo modo.
1am est provisum per forum et consuetudinem regni et dominus rex faciet ea servari, non obstantibus aliquibus provisionibus contrariis.
Hic deficit unum capitulum, quod est XCV, et est in alio quaterno.
ltem deficit XCVI, et est in alio quaterno.
Greuges dados por los procuradores de la ciudat de Darocha
XCVII. ltem, suplican que como en el tiempo que la dita ciudat fue et finquo sitiada por el rey don
Pedro de Castiella, qui fue, se recolliessen en la dita ciudat los al[f. 44v]deanos de las aldeas de aquella
por sus personas et bienes conservar et por conservar lur vida tallassen arbores fruytales et no fruytales
de los terminas que los habitantes de la dita ciudat lavravan et de lures possessiones, asi que arbores non
fincoron en los ditas terminas, de los quales los ditas suplicantes pudiessen lennyar segunt constumbra
van, et ya sea que en los tienpos passados costumbrassen lennyar et fazer lennya en los terminas et mon
tes de las aldeas de la dita ciudat como sean sitiadas en el termino et dentro de los terminas de aquella,
et haviendo aquesto mas necessario [...]seat que no havia por la destruccion sobredita, los ditas supli
cantes, usando de su possession, lennyassen et faguan lennya en los montes de las ditas aldeas dentro
sus terminas sitiadas, et los ditas aldeanos aquesto fer contradizen injustament et en grant prejudicio de
los ditas suplicantes et se dubde por la dita razon que periglo grant se sigua por violencia por los ditas
aldeanos fazedera a los ditas suplicantes usantes de su possession de lennyar en los ditas montes, lo que
vos, sennyor, et la Cort de remedio de justicia devedes tirar. Por esto suplican que sea vuestra merce decla
rar los ditas suplicantes poden lennyar en los ditas montes de las ditas aldeas et fazer inibic;;ion a los ditas
aldeanos que en aquesto a los ditas suplicantes no inquieten por alguna manera.
Dominus rex, vocata parte quam tangit, providebit. [f. 45r]
XCVIII. ltem, como los ditas suplicantes sean en possession pacifica de tanto tiempo en aqua que
memoria de honbres no es en contrario de paxentar sus ganados grossos et minudos en los terminas de
los ditas aldeanos et aquellos abrevar et amalliadar o apretar, asi de noche como de dia, et agora por los
ditas aldeanos se faguan vedados nuevos por tirar a los ditas suplicantes su adenprivis, el qual han por la
forma sobredita, lo que redunda en grant prejudicio de los ditas suplicantes, que sea merced del sennyor
rey et de la Cort mandar a los ditas aldeanos que tales vedados contra los ditas suplicantes et a su uso de
pac;;entar, abevrar, malladar prejudiciales non sian feytos nin se fagan antes, si fechas son, sean havidos
quanto al dita uso de pasc;;entar, abevrar et malladar por non feytos sines pena alguna et que tan solament
los vedados antigos sean catados por los ditas suplicantes, segunt en tal caso fuero quiere.
ldem.
Greuge presentado et offrecido por Gracia Martinez de la Torre, filia legitima de Rodrigo Martinez
de la Torre, habitant en Calatayut, qui fue92 . [f. 45v]
92. Este greuge está, efectivamente, repetido, con algunas variaciones que indican que durante la reunión de las Cortes se dio
sentencia favorable a Gracia Martínez de la Torre, con escaso éxito, como se deduce del texto.
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XVIX. [Al margen: Vacat hiel [Al margen: Vacat hic, quia est positum in quaterno militum] Excellent
sennyor et toda la Cort general de Aragon, Gracia Martinez de la Torre, fija legitima de Rodrigo Marti
nez de la Torre, quondam,habitant en el lugar de Calatayut, vos suplica humilment que en las Cortes
que fiziestes en el dito lugar de Calatayut diestes por buenos et leales a todos los homes del dito lugar
de Calatayut et de sus aldeas, asin a los muertos como a los bivos, et quisiestes que los ditos homes et
herederos dellos hoviessen et recibiessen todos los bienes sitios et muebles que havien en qualquiere
lugar en el tiempo qu'el rey de Castella cerquo al dito lugar de Calatayut, non contrastantes quales
quiere confiscaciones, donaciones, vendiciones o alienaciones por vos o por vuestros officiales fechas a
qualesquiere personas, las quales dixiestes et declarastes seyer nullas, irritas et cassas et non haver valor
ni firmeza alguna. Et el Justicia de Aragon de voluntat de vos, dito sennyor, et de vuestro conseyo et de
todos los bra�os de la dita Cort, pronuncio et declaro todos los homes del dito lugar de Calatayut et de
sus aldeas universalment et singular haver seydo buenos et leales vasallos et no haver delinquido ni erra
do en res contra vos, dito sennyor, et los ditos homes dever haver, tener, possedir et explectar todos los
bienes sitios et muebles, los quales havian en el tiempo que fue sitiado el dito lugar de Calatayut, no
enbargantes qualesquiere donaciones, vendiciones, alienaciones et confiscaciones por vos, dito sennyor,
o por vuestros officiales feytas, las quales el dito Justicia de Aragon casso et anullo et dio por cassas et
nullas et de ningun valor, segunt las sobreditas cosas et otras et a las afrontaciones de los bienes sobre
ditos por el tenor de aquellas mas largament se demuestra.
Et don Pero Martinez de la Torre, cavallero, habitant en Daroch detienga [f 46r] ciertos bienes en
Darocha et en el lugar de Lechon, aldea de Darocha, et en sus terminas, que fueron del dito Rodrigo
Martinez, los quales pertenecieron a la dita Gracia, supplicant, assin como a fija legitima et heredera del
dito Rodrigo Martinez, et los ditos bienes el dito don Pero Martinez de la Torre contradiga et recuse dar,
livrar, restituir et desenparar a la dita supplicant injustament. Et pocho aprovechen las ditas provisiones
et sentencias dadas por vos, dito sennyor, et por el dito Justicia d'Aragon si non son exseguidas et en
exequcion otro litigio non deva haver. Et la dita supplicant con el dito don Pero Martinez con el grant
poder del algo que ha non pueda pleytiar. Et seys o siet annyos el dito don Pero Martinez haya detovi
do las ditas possesiones en cada un annyo ende haya recebido de renda mil sueldos e mas. Por aques
to, pide por merce a vos e a la vuestra honrrada Cort que la dita vuestra provision et las ditas senten
cias por vos et por el dito Justicia de Aragon dadas mandedes exeguir, mandandando (sic) livrar a la dita
suplicant la possession de los sobreditos bienes que fueron del dito Rodrigo Martinez e mandando al
dito don Pero Martinez que de livre a la dita supplicant lo que ha recebido en cada uno de los ditos an
nyos de las rendas de las ditas possesiones. Et en esto faredes, sennyor, justicia et merce.
ldem hic. [f 46v]
El tenor del privilegio real, del qual en un capital presentado et offre�ido por los procuradores de la
ciudat de Huescha [que] de part de suso se faze mencion tal es.
Noverint universi quod nos Jacobus, Dei gratia rex Aragonum, Maioricarum et Valencie, comes Bar
chinona et Urgeli et dominus Montispesulani, per nos et nostras concedimus vobis, universis probis
hominibus et toti concilio Osee et vestris successoribus in perpetuum quod quilibet calmedine Osee
ponat signa in universis domibus quas homines nostri tenent vel tenuerunt ad tributum censum vel loge
rium de infantionibus pro querimonis, videlicet, et causis quibus in domibus nostrorum hominum signa
poni consueverunt secundum forum Aragonum, et iurati pro qualibet demanda regali et vicinali possint
intrare domos predictorum infancionum et extrahere inde pignora, sicut intrant, domos reyalencas et

486

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE CASPE, ALCAÑIZ Y ZARAGOZA (1371-1372)

extrahunt pignora ab eisdem. Volumus autem quod calmedine ponat signa in universis hereditatibus
infancionum secundum forum Aragonum exceptis dominus quibus ipsi permanserint pro querimoniis
debitorum quas proposuerint contra ipsos, quas hereditates creditores teneant tamdiu pacifice et secu
re quousque infanciones solverint ipsis debita vel composuerint cum eisdem.
Concedimus etiam vobis quod iurati et calmedina possinúompellere clericos et religiosos, milites et
infanciones, ad ponendum et mittendum insimul cum hominibus nostris in omnibus servitiis vicinalibus,
scilicet, cequiis, atalays et custodiendis muris et aliis, secundum forum Aragonum, exceptis regalibus ser
vitiis, et quod posint compeliere omnes illos qui se dicunt esse inffanciones ut ponant et dent in omni
bus servitiis regalibus et vicinalibus qua usque in nostri presentia probaverint suam infanconiam. Sta
tuentes ut omnes infanciones qui[f. 47r]que propriis manibus publice operabuntur aliquod ministerium,
excepta laboracione pro denariis lucrandi quandium illo officio sive ministerio usi fuerint non valeant eis
privilegium infanconie, ymo serviant sicut alii nostri homines reyalenqui.
ltem volumus quod clerici, milites et infanciones serviant pro hereditatibus quas emerit de realenco,
secundum quod forum est in Aragonia. lndulgemus autem vobis in perpetum quod ab universis iudiciis
et sentencis datis inter vos et infanciones possitis ad nos appellare, si sentencia vos credideritis .agrava, tos si paries vel domus vel ruyna ipsius domus vel lapis arbororum vel trabes ruens aut consimilia homi
cidium vel dampnum aliquod dederint alicui non teneatur dominus rey homicidium dare seu dampnum
emendare nec etiam rem tradere nec caloniam inde dare, set si bestia occiderit dominum suum tempe
re vel heredes suis non teneantur dar omecidium set si alium occideret teneatur dare homicidium nisi
prius dixerit quod caveret sibi. Si filia que nunquam maritum haberuit, duxerit maritum aliquo tempere
sine consensu patris, pater posit eam exheredare et nunquam hereditatem in bonis paternis nisi pater
ex tunch voluerit eam hereditare.
Concedimus etiam vobis et vestris successoribus in perpetuum quod non teneamini dare lezdam nec
pedaticum in alia loco terre nostre nisi in locis in quibus predecessores nostri et nos constituymus illam
danda.
Datum Osee quarto nonas aprilis sub era Mª ((os octogesima.
Sig[signo]num Jacobi, Deu gratia regis Aragonum, Maioricarum et Valencie, comitis Barchinoni et
Urgelii et domini Montispesulani.
Huius rey testes sunt P[etrus] Corneli, maiordomus, F[errandus], infans Aragonum, G[uillermus] de
Angularia, Eximinus de Focibus, [f. 47v] Assallitus de Gudal
Sig[signo]num Guillemoni, scribe, qui mandato domini regis hec scribi feci loco, die et era prefixis.
Lecta fuit
Sig[signo]no de mi, Ramon de Vinnyas, notario publico de la ciudat d'Uesca, qui esta copia del ori
ginal privilegio del dito sennyor rey saque et scrivir fazie bien et fielment con aquel examine. [f. 48r]
Cavalleria
Greuge dado por Ferrant Perez de Tara�ona.
[Al margen: Vacat] [Cancelado con varias cruces] Muyt alto princep et sennyor et muy honrada Cort
de Aragon. Con humil e devida reverencia supplicando demuestra Ferrant Perez de Tara�ona, scudero,
habitant en Caragoca como el serviesse a vos, sennyor, et a la cosa publica en el lugar de Carinyena con
dos cavallos, uno armado, otro alfforrado, por el qual servi�io l'es devido DCCCC0s sueldos de barcolo
neses, segunt que mas largament paresce por alvaran de scrivan de racion haver feyto el dita servicio
tro al dia qu'el dito lugar de Carinyena fue presso por el rey de Castiella, de la qual faze prompta fe. La

487

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE CASPE, ALCAJ'iilZ Y ZARAGOZA (1371-1372)

qual albaran se endre<;a assi a los trassoreros qui collian las generalidades como a los qui collian los foga
ges, et aquellos requeridos por el dito supplicant no'I ayan quesido pagar, diziendo que no havian de
que. Por esto, el dito supplicant clama merce a vos, sennyor, et a los de la dita Cort qu'el faga[d)es jus
ticia, mandando que sea pagado de las quantias qui en Ramon de Margens ha collido o collira de las
generalidades qui cuelle por la dita Cort.
ltem, otrossi supplica el dito supplicant qu'el sian pagadas las messiones o salarios del notario del
comandar por la dita Cort al dito en Ramon de Margens qui culliese las ditas generalidades por los
meses de deziembre et de janero primeros passados
Mantenga vos Dios al su santo servi<;io.
Cavalleria
Greuge dado por Per Alfonso de Vinnyales [El titulillo está tachado con dos cruces] [f 48v]
Cavalleria (sic)
[Al margen: Vacat) Muyt alto princep et sennyor et honrada Cort de Aragon, humilment supplican
do demuestra Per Alffonsso de Vinyales como, sennyor et senyores, el seyendo en servi<;io de la cosa
publica con el noble don Loys Cornel en el lugar de Carinyena aya perdido hun cavallo, el qual fue per
dido en el dito lugar el dia qu'el dito lugar fue presso por el rey don Pedro de Castiella, el qual cavallo
valia las oras de mil D sueldos jaqueses en suso. Et perdio semblantment alli las armas el dito supplicant,
que valian de CCC0s sueldos en suso. Et encara sea devido al dito suplicant el sueldo del dito cavallo por
los messes de febrero et mar<;o tro al XV dia del mes de abril qu'el dito lugar de Carinnyena fue perdi
do, que son LXXV dias a de V sueldos jaqueses que prendian por dia las oras los qui alli se encerraron,
que monta CCCLXXV sueldos, por el con devida reverencia clama merce el dito supplicant a vos, sen
nyor, et a la dita Cort que en esto le querades fazer justicia de manera qu'el dito supplicant aya la vali
ya del dito cavallo et de las ditas armas et el sueldo a el devido, segunt de suso dito yes. Mantenga vos
Dios al su santo servicio.
Universsidades
Greuge dado por la ciudat de C::arago<;a.
CVIII. A la real magnifficencia er honrrada Cort de Aragon, los jurados et hombres buenos de la uni
verssidat de la ciudat de Carago<;a suplicando demuestran et exponen que ellos et sus passados por
vigor de privillegios reales a los habitadores de la dita ciudat atorgados, encara por vigor de algunas sen
tencias o decla[f 49r]raciones en lo dius scripto feytas et subsegidas et en otra manera, fueron et son
en possession pacifica et quieta de pascentar et abevrar et meter sus ganados, asi grossos como minu
dos, en los montes et terminas de toda la sennyoria et tierra del regno de Aragon, et sennyaladament
en los montes et tierras de la ciudat de Teruel et de sus aldeas, excepto solament la retuerta de Pina et
la defesa clamada de Signa, et de tallar en los ditos montes et terminas et prender lennya et parar tien
das siquiere cabanyas et corrali<;as pora necessidat de ellos et de sus ganados. Et en la dita possesion
fueron et son de todas et cada unas cosas sobreditas et otras encara por un dia et un annyo, X, XX,
XXX, XL, L et de tantos tiempos a aqua que memoria de hombres no es en contrario, veyendolo et
sabiendolo el juez, alcaldes, jurados, tres del concello, procuradores et otros officiales et personas de las
ditas ciudat et aldeas de Teruel. Et los ditos suplicantes, seyendo en la possesion sobredita, los ditos juez,
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alcalde, jurados et otros officiales de la dita ciudat de Teruel e tde sus aldeas de feyto et contra los ditas
privillegios, sentencias et declaraciones hanse esforcado et se esfuen;;an a turbar et inquietar en lo sobre
dita los ditas jurados et hombres de la dita ciudat de Caragoca, fendoles penyoras et por otras mane
ras inquietandolos, lo que por manera alguna non se puede fazer ni deve, Por la qual cosa se puede
seguir scandalo et periglo entre las ditas partes.
Porque con omil et devida reverencia suplican que en los sobredito breument et desembargada sia
feyta tal provision de justicia que los ditas suplicantes sian mantenidos en su possesion et consigan et
ayan su dreyto, segunt el tenor de los ditas sus privillegios, sentencias et declaraciones et en otra mane
ra o do las ditas Cortes por qual que justo impediment lo sobre dita desembargar no pudiesse, que lo
mande al Justicia d' Aragon, qui es juge conpetent en el caso present de fuero et razon, que aquello
cumpla et faga tener, seguir et observar.
Dominus rex, vocata parte faciet justiciam. [f. 49v]
Cavalleria
Greuge dado por Miguel Durant.
[Al margen: Vacat] [Cancelado] Muyt alto sennyor, humilment suplicando demuestra a vos, sennyor,
et a las honrradas Cortes de Aragon que a present se celebran en la ciudat de Carago<;;a por manera de
greuge demuestra Miguel Durant, scudero, habitant en Carago<;;a, que como el dita suplicant en servi
cio de vos, sennyor, enviasse cinquo cavallos, quatro armados et uno afforrado, en la ida que fizo don
Pedro de Luna, qui Dios perdone, en la ysla de Cerdennya, los quales murieron en servicio de vos, senn
yor, segunt pare<;;e por carta publica de informacion recebida en la ciudat sobredita de algunos qui vinie
ron de la dita ysla, de la qual faze prompta fe. Los quales cavallos fueron extimados por mandamiento
vuestro en la ciudat de Barchinona por en Per de Margens et Per en Bernat Buzot, scrivanos de razion
de la vuestra cort. Ont como, sennyor, por complir a vuestro servicio et en cosas en el vuestro servicio
los ditas cinquo cavallos haya havido a manlevar, vender et enpennyar, assi de lo suyo como de lo alie
no, a logro et en otra manera et sea muyto baxado muyto (sic) por esta razon de su hondra et stado,
segunt que tener salia, por esto, sennyor, a vos suplica que querades ensemble con las vuestras Cortes
provedir en lo sobredito de remedio de justicia, mandando satisfer al dita suplicant en los [f. 50r] ditas
cinquo cavallos perdidos en servicio vuestro, segunt extimados fueron. En esto, sennyor, faredes justicia
et mer<;;e et a las ditas Cortes tenra esto en dono et gracia. Nuestro Sennyor Dios vos mantienga. Amen.

Universsidades
Greuge dado por los procuradores de la ciudat de Teruel.
CIX. [Al margen: Vacat] A la serciorada real magestat, besando piedes et manos en las Cortes gene
rales humilment con querellya supplicando afirman, asi como notorio, los nuncios et procuradores de la
ciudat de Teruel et de sus aldeas que cierto es a la dita magestat et Cortes que Teruel fue feyta por la
dita magestat por las causas en real letras expresadas, vint et quatro annyos son passados, et por con
dicion de ciudat. Et en la tractacion de aquello gano Teruel el honor en muytos casos, de los quales es
la uno que ensediendo o logar et en favllando en Cortes generales o en otros actos et aplegamientos
comunes del regno, deve estar et haver voz luego en consequencia o apres el lugar ho sedes et vozes
et dezir de los lugares primero cantos en ciudades que son notorios, a saber, es entre los otros Cara-
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goc;;a, Huessqua, Jacca, Tarac;;ona, et assi lo obtuvieron en otras Cortes generales, segunt esto sabe bien
el Justicia de Aragon et otros et debe seer scripto en registros de don Miguel de Villanueva o de Johan
Cavero, notarios qui fueron [f. 50v] de las Cortes pasadas en el dito tiempo, et esta en memoria del dito
Justicia et de otros.
Et como agora la dita real magestat, con su reverencia favlando, tocando los ditas suplicantes en el dito
dreyto et honor por aventura, por oblidanza o inadvertencia o por inportunidat, los haya pospuestos en la
dita sedilla et voz non tan solament a Calatayun (sic) et Darocha, depues creadas en ciudat, mas a los de
Alcannyz et de Montalvan, que son villas, a las quales eran postpuestas en tiempo que Teruel era villa, assi
honrada como qualquiere villa del regno et de gran part del regno en todos actos, et de hombres de cava
llo et de pie de si et de sus aldeas qui gayar se deven del dreyto, honor et libertat de su c;;iudat iuxta illud
vicci enim iure gaudet inclite urbis, demandan por esto et suplican a la dita real magestat, con toda reve
rencia, qu'el dito prejudicio et innovamiento tirando, sian tornados alla dita honor, dreyto et possession en
los quales eran et devian estar en las Cortes pasadas et aun en las presentes en Casp et en Alcannyz et en
<;:aragoc;;a, notoriament entro agora ocho dias son passados poco mas o menos que, notoriament, end son
espullados en otra manera, con reverencia favlando, protestan que non consienten a nengun acto de las
ditas Cortes feyto ni fazedero, mayorment honeroso, et que a las Cortes non sian tenidos venir pero que
extra de aquellas non se entienden escasar, fac;;er tal enprestamo o dono gracioso qual les vendria si en las
ditas Cortes fuesen al sennyor rey por manera que sus aferes por esto non sian torbados ni dilatados,
mayorment como ayan su fuero apartado et fuero d'Aragon no los conprenda, riquirientes a los notarios
de las ditas Cortes o que en aquellas scriven que desto fagan cada uno dellos carta publica extra las actas
de las ditas Cortes, lo sobredito no res menos continuando en aquellas.
1am es provisum per dominum regem et Curiam. [f. 51r]
Cavalleria
Greuge dado por Martin scudero de la cambra del sennyor rey.
[Al margen: Vacat] [Cancelado] A la vuestra grant alteza, sennyor, et a ·la vuestra honrrada Cort
humilment suplica et demuestra Martin, scudero de la cambra vuestra, como en el tiempo de la guerra
[ilegible] fuese cabo de cient balesteros, los quales fueron en vuestro servicio; sennyor, et a saber a Cuy
llera et a Mo[rv]yedro, et por razon del dito servicio le sean devidos 111 mil XXV º sueldos XI dineros, de la
qual quantia y a albaran del racional et el dito Martin s'en sia ydo ali abat de Sant Johan de la Pennya
qu'ell scriviesse, assi como a los otros fazia. Et el dito abat aquesto no ha curado fazer, diziendo que son
hombres de pie et el sueldo de los hombres de pie no recibria si no havia mandamiento vuestro et de
la Cort, por do supplica a la vuestra real magestat et a la vuestra hondrada Cort de mandar al dito abat
que lo scriva, segunt los otros, como el aya bistraydo esta quantia a los ditas balesteros et en servicio
vuestro et si la dita quantia no cobrava seria grant desfazimiento del dito suplicant.
Mantenga vos Dios, sennyor, a su santo servicio. Amen. [f. 51v]
Cavalleria
Greuge dado por Pero Garcia de Valladolit.
[Al margen: Vacat] [Cancelado] Muy exc;;ellent princep et sennyor. A la vuestra excellencia et real
magestat et a la muyt honrrada Cort de vuestro regno de Aragon plegada humilment suplicando
demuestra Pero Garcia de Valladolit, en nombre suyo proprio et assi como heredero de Diago Garcia de
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Valladolit, hermano suyo, que como en el principio de la segunda guerra que era entre vos, sennyor, y
el rey don Pedro de Castiella, a saber es en el annyo a nativitate Domini millesimo CCCº LXº 111º los ditas
Pero García et Diago García serviessen a vos, sennyor, et al dita regno en la c;iudat de Alvarrazin y en
otros lugares do por vos, sennyor, era mandado, con ciertos homes de cavallo en compannya del infant
don Ferrando, a qui Dios perdone, segunt que del dita servicio por ellos feyto consta por cartas publi
cas et por alvaranes de cantos de vuestros scrivanos de razion, sennyor, que la ora eran feytos, los qua
les et las quales ante la vuestra excellencia, sennyor, et ante la dita honrada Cort exhibe et demuestra.
De las quales paga ni satiffacion alguna non les es seyda [feyta] nin de un cavallo que en el dita servi
cio perdio et le mataron, segunt parec;e por certificacion de los ditas vuestros scrivanos de racion, senn
yor. Por aquesto a la vuestra excellencia, sennyor, et a la honrrada Cort suplica el dita Pero García que
las quantias a ell et al dita su hermano devidas por razon del dita servic;io por ellos con sus compannyas
de cavallo feyto le mandedes pagar, segunt que en los ditas alvaranes et cartas publicas seran vistas et
trabadas contener et asumar. En aquesto, sennyor, et la honrrada Cort faredes gracia et merce al supli
cant antedito. Nuestro Sennyor Dios por la su merc;e vos conserve la vida. Amen. [f. 52r]
Universidades.
Greuges dados por los procuradores de la ciudat d'Uesca
CX. ltem, suplican encara mas, sennyor, a la vuestra sennyoria los ditas sindicas o procuradores de
la dita ciudat d'Uesca que, sennyor, los jurados qui por tiempo son seydos y son et los hombres buenos
de la antedita ciudat por privilegios realeset provissiones de vuestros predecessores et vuestros, sennyor,
han costumpnado et son en possession de recebir en cada un annyo de las rendas reales vuestras de la
ciudat sobredita mil sueldos jaqueses para huebos et necessidat de la obra, reparacion et fabrica de los
muros de la ciudat. Et agora, sennyor, porque aquest annyo primero passado el bayle de la ciudat que
recibe las ditas rendas no ha querido pagar los ditas mil sueldos ni ahun agora dest present anno con
tradiga pagar, en grant et irreparable destruccion de la dita fabrica et reparacion de la cosa publica vos,
sennyor, por vuestras letras mandastes al dita bayle que aquellos pagasse en continent et presentadas
las ditas letras o provissiones vuestras, sennyor, el dita bayle faze requesta que la sennyora reyna por su
letra le ha mandado que aquellos no pague, segunt las sobreditas cosas et otras mas largament pares
ce por vuestras letras et provissiones et cartas publicas, de las quales fazen prompta fe.
Et como, sennyor, aquesti sea manifiesto greuge et privac;ion de possesion sienes conoscemiento de
dreyto et contra fuero, suplican et claman merce a vos, sennyor, que aquesto tornar mandedes a devi
do estado, mandando expressament al dita bayle que en continent pague los ditas mil sueldos a los
ditas jurados del tiempo passado et del present et si aquesto fer non quiere, [f. 52v] qu'el calmedina de
la dita ciudat o su tenient lugar a aquello fer fuertment lo costrengan por pendras et en otra manera
por el, sennyor, que la dita reparacion non periclitee.
Domina regina fecit impedimentum propter aliud gravamen carnicerie sarracenorum et illud grava
men providebitur in Curia et istius fiet executio.
Dominus rex faciet eis satisfieri.
CXI. ltem, otrossi, sennyor, suplican que [cada] annyo el bayle vuestro en la dita ciudat venda las ren
das vuestras et de la sennyora reyna por encant et de la vendicion de las ditas rendas ayan a seer pre
sentes los jurados qui por tiempo son de la ciudat porque en las rendaciones o vendiciones qu'es fazen
frau alguna non se faga, et por aquesta razon, por privillegios et provissiones reales, reciban de las ditas
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rendas los jurados cient sueldos jaqueses. Et agora de dos annyos ha haqua, el dita bayle se esfuerc;e de
non pagar los ditas cient sueldos et se aya retenidos aquellos, suplican a la vuestra alteza que aquellos
mandedes pagar del tiempo passado et del present et d'aqui adelant, segunt que yes costumpnado.
Non petunt justum. [f. 53r]
Cavalleria
Greuge dado por don Martin d'Ancano, cavallero de la ciudat de Huesca.
ltem, como en las Cortes primeras passadas fuesse proveydo el capital seguient et aquel! no sia com
plido, que sia merc;e del sennyor rey de mandar aquel! conplir et satisfer, segunt que aquesto mas lar
gament parece por capital signado de mano de Johan Cavero del tenor seguient.
Non est gravamen Curie.
Cognicionem requiret, et ita aportet quod audiatur thesaurario et, eo vocato, fiet justicia et remitta
tur Justicie Aragonum,
ltem, como de mandamiento vuestro, sennyor, sian seydos en raenas ciertas personas de la ciudat
de Huescha et de Barbastro et por la dita razon hayan sostenido grandes dannyos et messiones, por
esto suplican que sia merce del dita sennyor rey de querer mandar satisfer aquellas.
ldem.
[Tachado: Plaze al sennyor rey et manda a su trassorero que los satisfaga en lo que aparec;ca el seyer
tenido], [f. 53v]
Cavalleria
Greuge dado por Garc_;ia Sanchez d'Allue.
Muyt alto princep et sennyor et honrrada Cort d'Aragon, humilment suplicando demuestra García
Sanchez d'Allue, scudero, habitante en Montreal, aldea de la c;iudat de Daroca, que en el tiempo de la
guerra que era entre los regnos de Aragon et Castiella el dita suplicant, por occasion de la dita guerra,
se ovo a exir del dita lugar et andava biviendo por diversos lugares del regno en vuestro servic_;io et
depues, passada la dita guerra ,et durantes las treguas puestas entre vos, sennyor, et el rey don Pedro
de Castiella, algunos hombres de Castiella oviessen sacado diversos ganados de Castiella a Aragon, assi
como vagas (sic) et otros semblantes ganados, de las quales el dita suplicant con licencia del honrrado
don García Lopez de Sesse, la ora portant vezes de Governador en el dita regno, compro cient et vint
vacas a prec_;io de LXXV sueldos por cabec;a segunt que otras personas muytas del regno conpraron, Et
compradas las ditas vacas por el dita suplicant Domingo Borraz, asi como comissario de vos, sennyor, el
dita suplicant non clamado ni en su dreyto oydo, en grant dannyo et prejudicio del dita suplicant, pri
sose las ditas vacas et aquellas con si levo. Et en continent, viendo el dita suplicant que el dita Domin
go Borraz, assi de feyto se le prendia lo suyo, citolo ant'el dita regient officio de la Governacion et ante
aquel demando las ditas vacas et firmo de dreyto sobre aquellas, allegando como las havia compradas
et mostrando la carta publica de la compra et apocha del prec_;io e tde tener aquellas o lur precio de
manifiesto, segunt que aquestas cosas et otras por el processo ende actitado mas clarament se demues
tra. Et pendient la dita question ant'el el dita regient officio, pronunciacion ni declaracion alguna sobre
las ditas cosas non esperada ni feyta, el dita Domingo Borraz prisa et vendio las ditas vacas de feyto
contra fuero et contra la firma por el [f. 54r] dita suplicant sobre aquellas offrecida. Por la qual razon el
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dito suplicant fue muyt prejudicado et quasi de feyto, por la qual cosa suplica que sea vuestra merc;e
que devyedes reconoc;er el dito negoc;io et sobre aquesto al dito suplicant fazer breument justicia, man
dando tornar a devido stado lo que feyto yes contra el dito suplicant, como el no deva seyer de peyor
condicion que todos los otros del regno qui compraron de los ditos ganados o de semblantes por sus
dineros dentro el regno, segunt compro el dito suplicant, et seyerle tornadas las ditas vacas o el precio
de aquellas, mayorment como el dito suplicant hovies comprado las ditas vacas con licencia del dito
regient offic;io. Et, favlando con devida et humil reverencia, mala [cosa seria que] alguno fues decibido
en palabra o licencia de official real specialment de tan grant official como el portant vezes de Gover
nador qui ha poder o deve de dar tal o semblant licenc;ia, sin la qual el dito suplicant no havria feyta la
dita compra.
Remitatur Gubernatori Aragonum, qui vocato et audito dicto Dominico Borrac;, faceat justiciam
expeditam.
Universsidades
Greuge dado por el procurador de Ferrando Rapaz et de Jurdana, su muller, et Sancha Lopez, vezi
nos de la ciudat de Tarac;ona.
CXIL Muyt alto princep e poderosso senyor. A la vuestra muyt grant excellencia et real magestat et
a toda la Cort de Aragon por manera de greuge humilment suplicando demuestra Johan Martinez de
Gasenat, procurador, et en nompne procuratorio de Ferrando Rapaz et Jurdana, su muller, et Sancha
[f. 54v] Lopez, vezinos de la c;iudat de Tarac;ona, que como, sennyor, en un pleyto que es entre los ditos
suplicantes, de la una part, et Johan Ximenez de Fanlo, de la otra, por las razones en el processo del
dito feyto contenidas, el Justicia de Aragon dio justa et razonable sentencia et segunt fuero por part de
los ditos suplicantes, de la qual fue por el dito Johan Ximenez injustament apellado a vos, sennyor,
segunt parec;e por el processo del dito feyto et como la relacion de aquel hovies seydo acomendada a
don Pero Garc;es de Januas, el qual era muyt favorable al dito Joham Ximenez et lo inpugno el dito supli
cant quanto pudo asi que no lo end pudo fer remover asi que vos, sennyor, por los aferes de vuestra
Cort de Aragon et utilidat de la cosa publica mandastes al honrrado don micer Beltran Dezval que non
tovies audiencia et por audicion de la Cort ni en cosas que toquassen a los advocados et personas que
serian en los ditos afferes de la cosa publica, que res non si enantas, et como en el dito feyto se proc;i
dies a confirmacion o informacion de la sentencia del dito Justicia de Aragon fues su interes en dar
razon de la dita su sentencia et el dixies querer alli ser a dar razon de lo por el sentenciado, el vuestro
canceller, don mic;er Beltran, por razon qu'el dito Justicia estava por el vuestro servic;io et los aferes de
la cosa publica, de part del sennyor rey envio un portero a mic;er Ramon, tenient lugar de Canceller, qui
tenia la hora audiencia que en el dito feyto de la [apellacion de] Johan Ximenez et las ditas partes nin
en otros que toquassen a los que estavan por [ilegible] pro de la cosa publica et sennyaladament por
qu'el dito feyto yva interes del dito Justicia et queria dar razon de la dita su sentencia que non si enan
tas. El qual, mic;er Ramon, respondio qu'el plazia, segunt aquesto parec;er puede por carta publica de la
relacion qu'el dito portero fizo del dito mandamiento, la qual es parellado mostrar si no porque al nota
rio l'es vedado que no la das, asi qu'el dito mic;er Ramon, non atentas las ditas cosas, dio en el dito fey
to, la vuestra excellencia salva, una injusta sentencia, si tal nompne aver merec;e, revocando la dita sen
tencia dada por el dito Justicia de Aragon et en alguna partida confirmando otra injusta sentencia dada
contra fuero por otro juge delegado de vos, sennyor, ad[judic]ando unas casas sobre qu'es la question
al dito Johan Ximenez. [f. 55r]
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De la qua/ dita clamada sentencia, favlando, sennyor, siempre con devida reverencia, a vos, sennyor,
et a la vuestra presenc;;ia et persona fue apellado et qu'e/ dita feyto pudies a vos, sennyor, suplicar con
devida reverencia que aquello devyassedes revocar et remediar devidament. Et como, sennyor, grant
razon era qu'el dita Justicia de Aragon qui la dita sentencia dio fues hoydo por la vuestra audiencia en
dar razon de su feyto et mientre estava por vuestro servicio et de la cosa publica devies ser sperado et
non enantado a la dita clamada sentencia, en el canse/lo de la qual se acercaron los advocados qui fue
ron del dita Johan Ximenez, el qual Justicia folgava por quanto la dita inhibicion era feyta, et en esto el
dita mic;;er Ramon, tenient logar de Canc;;eller, por siniestra informacion haya prolado la dita clamada
sentencia, por esto, sennyor, suplica por [vial de suplicacion, de apellacion, si de fuero et razon logar
ha, o en aquella manera que millar le conviene que por reverencia de la Cort devyedes el dita feyto revo
car et remediar devidament, et segunt fuero, et la natura del feyto requiere, mandando, sennyor, reco
noc;;er devidament el dita feyto et aquello feyto jutgar aquello que de fuero et razon conviene como el
dita feyto sía en grant partida por razon de la poblacion del Cinto de Tarac;;ona por vos, sennyor, man
dada fazer. Et querades, sennyor, en el dito feyto clamar al dito Justicia que de razon de la dita senten
cia como, sennyor, si la dita clamada sentencia hovies a passar a los ditas suplicantes non les cabria fincar en la dita ciudat. Et non res menos, et pendient el dito feyto, suplica ser proveydo que letra alguna
non salga de la vuestra cort executoria de la dita clamada sentencia o si sallida es, aquella mandedes
revocar, et que quiere que por virtut de aquella sera enantado. Et en esto, sennyor, faredes justicia et
grant merc;;e a la part del dita suplicant.
Mandetur Cancel/ario quod, vocatis et auditis partibus, faciat justiciam expeditam. [f. 55v]
Cavalleria
Greuge dado por Ruy Perez de Bastan, escudero.
Muyt alto princep et sennyor, a vos et la vuestra Cort humilment suplicando demuestra por manera
de greuge Ruy Perez de Baztan, scudero, que como, sennyor, por don Jayme de Rocafort, Bay/e gene
ral de Aragon que fue, ensemble con don fray Martín d'Alpartil, trassorero del muyt reverent en Jhesu
Christo, padre et sennyor don Lop, por la providencia divinal arcebispe de Caragoc;;a, fuesse vendida al
dita suplicant la primic;;ia de Mael/a por precio de tres mil sueldos jaqueses, los quales el dita suplicant
pago a los ditas vendedores et los fruytos de aquella non recibio por razon que vos, dito sennyor, non
contrastant la dita vendicion, mandastes por vuestras letras a los ditas vendedores que la dita primic;;ia
et los fruytos de aquella fuessen dados a don Goncalvo Maxia, qui la ora era en el regno de Aragon,
mandando empero por vuestras letras a los ditas Bayle et trassorero que de las [otras] prirríic;;ias vendi
das et por vender a vos, sennyor, esguardantes satisficiessen al dito suplicant, la qua/ cosa recusaron
fazer. Por hont el sennyor duch, primogenito vuestro, fizo comission a don Blasco de Exea, savia en Drey
to de la ciudat de Caragoc;;a, por vigor de la qual condapne a los sobreditos Bayle et trassorero en los
sobreditos 111 mil sueldos con las messiones. Et porque el dito supplicant pudies aver logar de cobrar las
ditas quantias si fizo enparar en poder de los jurados et hombres buenos del lugar de Aranda por letra
del Justicia de Aragon mil D sueldos de las primic;;ias del tiempo passado devidas. Et porque, sennyor,
don Pero Lopez de Bonmac;;ip, juge delegado por el sennyor infant primogenito vuestro, mando venir
las ditas quantias a poder suyo et fuesse [ilegible] et sentencia alterquado ante el dita don Pero Lopez
entre el dito suplicant et los hombres del lugar de Aranda fue obtenida por part de los ditas hombres
una letra vuestra, la vuestra excellencia siempre salva et honor de la Cort, contra fuero muyt fuertment
el dreyto del dito suplicant ya el agreviado por la qua/ mandavaes al dita don Pero Lopez que contra los
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ditas hombres por la dita razon no enantas, revocando et tirando todo el poder qu'el dita don Pero
Lopez havia por vigor de la comission del dita sennyor infant contra los ditas hombres, segunt que de
las cosas sobreditas parec,;e mas [f. 56r] largament todas las cosas sobreditas et cada una dellas se ofre
cen parellados mostrar et declarar et provar cada e tquando que vuestra merc,;e sera. Porque, con devi
da humildat, suplican que de todos et cada unos dannyos et cosas sobreditas les sia feyta emienda et
satisfacion justa et segunt de fuero, justicia et razon fazer se deve.
ldem.
Greuge si quiere capital dado por part de los advocados de c;:aragoc,;a.
(XVIII. ltem, que por razon que un fuero dize que el advocado deve favlar en el pleyto, la qual cosa
ni fue ni es gayre necessario, pues el procurador de la part sia bien informado por cedula o en otra
manera et pues a las partes yes bien provedido que en su dreyto menoscabo ni dannyo alguno recebir
non puede, et sia grant carga a los advocados que ayan a yr a todas las assignaciones personalment
cada vegada por la qua[!] cosa los advocados no han tiempo para ordenar en los pleytos et muyto
menos para studiar, ante la sciencia que saben quando vienen de Studio olvidan et han de olvidar et en
otras diversas maneras sustiengan diversas cargas sin que proveyto alguno a los litigantes de aquello
non se sigue, que sia merce del sennyor rey et de toda la Cort de fazer fuero que puedan los procura
dores favlar en los pleytos, pues sian bien enformados, mayorment que asi se usa en el regno de Valen
cia et en el principado de Cataluenya.
Contradictum est per omnia brachia. [f. 56v]
Capitales dados por part de los notarios del numero de la ciudat de c;:aragoc,;a.
CXIX. ltem, como las cartas publicas de feyto muytas de vegadas se clamen falsas por razon de la
poca pena que y de es puesta en el fuero contra aquellos qui redargiexen de falso aquellas. Et otrosí
algunas de vegadas contec,;e que las gentes a qui los contractos tocan favlan con los testimonios que
havran estado de aquellos contractos et induc,;en aquellos si podran adozir en occasion al notario, ya sia
el havra feyto verdat, que digan que no les acuerda o que non fue assi. Et aquesto redarguexen en grant
dannyo de las gentes et periglo de los notarios. Por aquesto supplican al dita sennyor rey et a toda la
Cort que sia feyto fuero que si alguno dira a la carta de falso et aquella sera adverada por el notario,
que aquel! qui a la carta dita havra de falso pague de calonia mili sueldos, de la qua! sian feytas tres
partes, la una sia del sennyor rey et la otra del jutge et la otra del notario. Et res no menos pague el
duplo de la part de la cosa que demandaran et el contracto o la natura del negoc,;io montara o por aquell
se podría ganar o perder. Et do por ventura la pena o el duplo de la cosa pagar non podra con las misio
nes que se ende converran fer, pueda seyer presa la persona de aquell qui la dita carta havra dita de fal
so et de tenida tanto et tan luengament d'aqui que haya pagada la pena sobredita et la cosa que
demandada le sera con el duplo et las misiones como dito es. Et que en aqueste caso no le valga fianc,;a
ni pueda seyer dada a custodia de carc,;el ni pueda seyer absuelto de la preson d'aqui que haya compli
do et pagado las cosas sobreditas. Et en aquesto pueda seyer enantado por el jutge ante el qual la car
ta se adverara et la execucion seyer feyta breument suma[f. 57r]ria et de plano, sines de scripto et figu
ra de judicio.
1am est provisum per forum et ita dominus rex faciet servari forum.
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CXX. ltem, supplican que semblantment sia feyto fuero que si alguno cometera por indU<;;imento,
por rogarías, pre<_;io o en otra manera a los testimonios qui seran en las cartas nombrados o ad alguno
dellos que diguan que no les acuerda o que non fue asi, et aquello le sera provado, que a tal como aquel
qui tal indu<_;imiento fara o ceptara, que ipso facto sia condepnado en la quantia en la carta contenida
en el precio de la valor de la cosa que por vigor de aquella carta se podría ganar o perder, calonia, pena
et misiones de suso ditas.
1am est provisum per forum.
CXXI. ltem, suplican que sía feyto semblantment fuero que como muytas de vegadas por dila<_;ion si
quiere por dilatar los pleytos en los judi<_;ios se demande que muestren las scripturas en su prima figura
como quieran aquella redarguyr de falso, que tal como aquel jure que aquello non demanda mali<.;iosa
ment.
ldem. [f. 57v]
CXXII. ltem, supplican que sia feyto fuero que si por ventura a alguna carta sera dita de falso et el
notario con los testimonios en la carta contenidos querra adverar aquella et los testimonios en aquella
scriptos o alguno de ellos diran que no les acuerda o que no fue asi, que en aquel caso el notario pue
da adverar su carta por si con una o dos de aquellas otras personas que en el tiempo de la confeccion
de la carta se havran a<_;ertado al tracto del negocio seyendo hombres de buena fama et mediant sagra
ment.
Jdem.
CXXIII. ltem, como muytas de vegadas conte<_;e que algunas personas vienen a los notarios et di<_;en
que quieren fer donacion o alienacion de bienes, procuraciones o algunos otros contractos seyendo
aquellas personas innatas et que el notario no las conoxera, mudandose los nombres et sobrenombres
et aquesto fraudolosament et por ytar en occasion al notario. Por esto suplican que sia feyto fuero que
si algunas personas venrran a los notarios por fazer cartas algunas en el tiempo de la confeccion de
aquellas se mudaran los nompnes o sobrenompnes que de tal como aquel el feyto legitimament pro
bado, sía feyta justicia corporal et en aquesto pueda seyer enantado breument, sumaria et de plano por
aquel judge ante el qual vendra la querella, solo el feyto de la verdat catado.
Suficit pena fori.
[f. 1 r]93

Executio gravaminum generalium facta seu incepta die mercuris XXVIII aprilis, anno a nativitate
Domini M º [roto: CCCº] LXXº secundo et primo.
l. Capitulum monete est positum in statu.
11. Capitulum de Gandesia et de Orta est in vía executionis, quia vocata est pars et est assignata dies
crastina partí Hospitalis ad dandum rationes, si quas habet.
111. Capitulum de usuris, iam est finatum et non indiget, nisi ordinatione fori qui dictetur per Justi
tiam.

93. Nuevo cuadernillo, 112/3, en el que figura un resumen de la ejecución de los greuges. Numeración moderna que sustituye
a la antigua, entre los ff. 11 al 16 de un pieza perdida.
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1111. Capitulum de cavallariis, iam est finatum in singularibus gravaminibus,
V. De salariis scriptorum regiorum, iam est provisum et concordatum.
VI. De privilegiis servandis iam est provisum et concordatum. [f. 1v]
Execuciones de los greuges del brac:;o de la Esgleya, concordate et facto die jovis XXIX aprilis.
1111. Primerament, los 1111 capitales qui primo fueron dados son concordados con aquellos contra los
quales foren dados por qu'el senyor rey no y ha que fazer.
V. Quia fuit amotum verbum si fuerunt contenti.
VI et VII. Magistri de Calatrava. Vacant.
VIII. Prioris de Roda, concordatum est quod determinetur in Curia.
IX. Abbatis Sancti lohannis de la Penya, concordatum est.
X. Vacat.
XI. De Nuevalos, iam est concordatum, set solum restat executio in peccunia que sibi debetur et exhibitis instrumentis tradatur sibi peccunia realiter et de facto.
XII. Comendatoris Montissoni, provisum est.
XIII. Sedis Cesarauguste, contentantur.
XIIII. ldem ut in XIIº de Montesono.
XV et XVI. Quia de Calatrava, vaccant.
XVII. De Roncesvalles, iam est sibi satisfactum.
XVIII. 1am est expeditum.
XIX. De Gallur, causa ducitur in audiencia, quia parte tangit et non indiget alia provisione.
XX. De Mac:;aleon, provisum est in audientia.
XXI. Abbatis Sancti Victoriani, provisum est. [f. 2r]
XXII. De los partos de Graus, vaccat.
XXIII. Castellani Empaste, vaccat, quia Curia non sufficeret ad tanta quantitatem exsoluendam.
XXIIII. ldem.
XXV et XXVI. Qui sunt oblata per locumtenentem Castellani, concordata sunt de voluntate partium.
De los nobles.
Executio gravaminum nobilum facta die veneris XXX aprilis.
l. De cavallariis, concordatum est quia non curant de presentí. Et hoc fuit factum.
11. Concordatum est.
111. Concordatum est.
1111. Concordatum est.
V. Remansit in deliberacionem.
VI. Concordatum est quod de tribus cavallariis de Exea fiat ad voluntatem domini Johannis Exemenec:; d'Orreya.
VII, VIII, IX, X, XI, XII et XIII inclusive, sunt concordata.
XIII!, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX inclusive, sunt concordata.
XX. Concordatum est qu'el Justicia conega si es acto de Cort et sis deve determinar o no. [f. 2v]
XXI. R[aymundi] de Angularía et Bernat de Pinos finatum est quia non est actus Curie.
XXII, XXIII, XXIIII, XXV. Elphe de Xerica. Concordata est per illos de Curia quod comittatur factum Sthe
phano Petri Ferric, iurisperito, qui vocatis partibus et visis privilegiis die !une faciat relacionem et fiet justicia.
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XXVI. Dilatatum est ob reverenciam domine regine.
XXVII. In deliberacione remansit set tractatur cum illis qui primo tractarunt94 •
XXVIII. De Xerica, vocetur pars ad diem lune de mane.
XXIX. ldem.
XXX. ldem et sic de aliis de Xerica.
Milicie
Executio gravaminum brachii milicie facta die 11ª madii.
l. Dominus rex deliberabit super hoc cum aliquibus partem non facientibus.
11. Concordatum est quod exequatur.
111. Concordatum est.
1111, V, VI, VII et VIII, vacant.
IX. Concordatum est.
X. Concordatum est.
XI et XII, vacant.
XIII. 1am provisum est.
Xllll. ldem.
XV. Fuit petita copia per deputatos universitatum ad decidendum ad crastinam diem in tertiis95 .
XVI. Fuit comissum negotium Stephano Petri Ferri�, qui faciat relationem in vesperis96 • [f Jr]
XVII. Suplicetur domino [roto] per grant.
XVIII. Concordatum est.
XIX, XX, XXI, XXII, vacant.
XXIII. Vaccat.
XXIV. R[aymundi] Petri de Cerisuela, concordatum est quia partem tangit illorum qui se oposunt
quam ob rem dominus rex vocata parte et facta fide de allegatis faciet justiciam.
XXV. Provisum est.
XXVI. ldem.
XXVII. ldem.
XXVIII. Vacat.
XXIX. Cognicionem requirit.
XXX. Concordatum est.
Dia martes a [ilegible] dias [ilegible] anno LXXº 11º, el Justicia d'Aragon en la Cort General fizo las
pronunciaciones et declaraciones siguientes:
Primerament el dito Justicia, de voluntat del sennyor rey et de los de la dita Cort, declaro que qua
lesquiere cavallerias que fuessen de honor que fuessen dadas o asignadas a nobles o qualesquiere otras
94. Señalado con una cruz en el lateral.
95. Señalado con una cruz en el lateral.
96. Señalado con una cruz en el lateral.
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personas, que segunt fuero no las pudiessen haver ni tener, que tales donaciones et asignaciones que
fuessen nullas et de ningun valor et non valiessen ni temiessen, asi como feytas contra fuero.
ltem, mas declaro que de las ditas cavallerias de honor de suso expresadas, de las quales yes feyta
declaracion, fuessen dadas et asignadas sied cavallerias al noble don Loys Cornell, de las quales el sen
nyor rey li mando dar carta.
ltem, el dito Justicia de voluntat del sennyor rey et de la Cort revoco las gracias, vendiciones, conc;es
siones et alienaciones feytas de las rendas et peytas de los lugares de Tahust et de Almudevar, sobre las
quales cavallerias de honor eran asignadas antigament, pero que fuessen reconoscidas sus facultades
de los ditos lugares por el portant vozes de Governador en Aragon, clamados el Bayle general et los
richos hombres de las asignaciones sobre aquellos et los hombres de los ditos lugares. Et que los hom
bres de los ditos lugares sian tenidos pagar de las ditas cavallerias aquello que se trabara segunt las ditas
sus facultades poder pagar de aquellas.
ltem, el dito Justicia de voluntat del sennyor rey et de los de la Cort revoco todas et qualesquiere
otras gracias et diminuciones feytas a qualesquiere pueblos, aljamas et personas sobre las quales eran
asignadas cavallerias de honor, asi enpero que fuessen reconoscidas las facultades de aquellos por el
portant vezes de Governador, clamados el Bayle et los otros de suso nombrados en la forma sobredita.
ltem, el dito Justicia de voluntat del sennyor rey et de los de la Cort revoco la gracia et concession a
perpetuo feyta a los hombres del lugar de Sos de las cavallerias de honor en aquell asignadas. Et en spe
cial quanto a los cient kafizes de pan que los hombres de Castilliscar deven pagar a los ditos hombres
de Sos et los tresal sueldo por casa de los hombres de Sos, los quales sian tornados en las cavallerias de
honor, segunt eran antes de la dita gracia, asi enpero que quanto a los ditos tresal sueldo por casa del
dito lugar de Sos que sian reconoscidas las facultades [ilegible] lugar por el por[tant] [f. 3v] [vezes de
Governador,] clamados el Bayle general e los otros clamados, segunt dito es de suso et en la manera et
forma sobredita. [f 4r]
Al exordio de los capitales feytos sobre las condiciones del dono si quiere empriestemo, responde el
senyor rey qu'el plaze, segunt las respuestas por ell feytas a los ditos capitales et los regracia el dito
empriestemo.
l. Al primo capital responde el senyor rey qu'el plaze.
11. Al 11º, plaze al senyor rey, segunt la repuesta por ell feyta e concordada entre ell et los de las Cortes.
111. Al 111°, plaze al senyor rey de la moneda menuda et le plaze la concordia feyta entre ell et los de
las Cortes sobre la moneda del florín.
1111. Al 1111º, plaze al senyor rey.
V. Al Vº, responde el senyor rey qu'el servicio de las cavallarias fue et es ordenado por bien de la cosa
publica et defension del dito regno, porque no es honesto de demandar que sean excusados.
VI. Al VIº, dize el senyor rey que los judíos cadal dia son encargados de peytas et exacciones que con
viene a ellos seer feytas por el senyor rey por sus necessidades et agora de present les ha de fezer
demandas por el feyto de Cerdenya porque no'I paresce que fuesse convinent que de tantos cabos fues
sen encargados.
VII. Plaze al senyor rey con que res non sea diminuido del dito empriestemo.
VIII. Al VIIIº, plaze al senyor rey.
IX. Al IXº, dize el senyor rey que declaren quales ordinaciones quieren seer confirmadas et aquellas
vistas, si son justas et razonables, plazele de confirmar aquellas, que en otra manera no seria honesto
de confirmar alguna cosa sub in cetero.

499

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE (ASPE, ALCAÑIZ Y ZARAGOZA (1371-1372)

X. Al Xº, plaze al senyor rey.
XI. Al XIº, plaze al senyor rey. [f. 4v]
XII. Al XII, plaze al senyor rey esto entendido et declarado sobre aquello que es dito que una perso
na sea penyorada por otra que si de una universidat o de un mismo senyorio seran diversas personas
que la 1ª pueda seer penyorada por l'otra, que muyto seria confuso et dificil fer execucion et penyoras
por personas singulares.
XIII. Al XIII, plaze al senyor rey.
XIII!. Al XIII!, dize el senyor rey que las convenciones feytas entre ell e el rey de Castiella son valladas
e roboradas con jura e homenatge e con sentencia de excomunion e con otras grandes penas porque
que conviene que las ditas convenciones sean servadas.
XV. Al XV, plaze al senyor rey.
XVI. Al XVI, plaze al senyor rey.
XVII. Al XVII, plaze al senyor rey.
XVIII. Al XVIII, plaze al senyor rey.
[f. Sr]

[fol. Sv]
Executio gravaminum universitatum.
1, 11, 111. Vaccant.
1111. Provisum est.
V. Replicatum est per Curiam et dominus rex persistit in responsione sua.
VI. Concordatum est.
VII. Concordatum est.
VIII. ldem.
IX. ldem.
X. Prologus est.
XI. Concordatum est.
XII. ldem.
XIII. ldem.
XIV. Provisum est.
XV. ldem.
XVI. ldem.
XVII. ldem.
XVIII. ldem.
XIX. ldem.
XX. Expediat Curia nisi interim fuerit expeditum97 .
XXI. ldem.
XXII. Concordatum est.
XXIII. Concordatum est.

97. Señalado con una cruz en el lateral.
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XXIV. ldem.
XXV. ldem.
XXVI. ldem.
XXVII. ldem.
XXVIII. ldem.
XXIX. ldem.
XXX. ldem.
XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIII!, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX. Nichil.
XL. Concordatum est.
XLI. ldem.
XLII. Provisum est.
XLIII. Finatum est quia non est actus Curie.
XLIV. In deliberacione remansit98 .
XLV. Concordatum est.
XLVI. Vaccat.
XLVII. Provisum est.
XLVIII. Concordatum est quod fiat justicia suplicanti per Cancellarium tamen Curia protestatur quod
per presens capitulum nec per provisionem aliquod preiudici non fiat Generali regni nec intendunt apro
bare aliqua in dicto capitulo contenta super collecta tertium denaria.
XLIX. Concordatum est.
L. ldem.
Ll.ldem.
LII. Concordatum est inter partes ideo vaccat.
LIII et LIIII. Vaccant.
LV. Concordatum est.
LVI. ldem.
LVII. Vaccat.
LVIII. Vaccat.
LIX. Concordatum est per forum.
LX, LXI. Vaccant.
LXII, LXIII. Provisa sunt.
LXIIII. Vaccat.
LXV. Concordatum est et comissum Justicie Aragonum.
[fol. 6r]
LXVI. Concordatum est.
LXVII. ldem.
LVIII. ldem.
LXIX. Provisum est et concordatum inter partes, ideo vaccat.
LXX. Provisum est.
LXXI. Provisum est.

98. Señalado con una cruz en el lateral.
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LXXll.ldem.
LXXIII. Concordatum est.
LXXIIII. Prohemium est.
LXXV.lam est provisum.
LXXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, LXXX. ldem.
LXXXI. Concordatum est.
LXXXII. ldem.
LXXXIII. 1am est factum.
LXXXIII!. 1am est provisum quod non sit marcha inter reges.
LXXXV. ldem.
LXXXVI. Concordatum est.
LXXXVII. Deliberetur99 .
LXXXVIII. Concordatum est quod crastina die exsequatur 1 ºº.
LXXXIX. Concordatum est.
XC. ldem.
XCI. ldem.
XCII. Vaccat.
XCIII. Deliberetur 1 º1 •
XCIIII. Concordatum est.
XCV. Bene provisum est.
XCVI. ldem.
XCVII. ldem.
XCVIII. ldem.
XCIX. ldem.
C. Vaccat.
CI. De asino deliberetur 1 º2•
CII. Concordatum est.
CIII. ldem.
CIIII. ldem.
CV. ldem.
CVI. ldem.
CVII. ldem.
(VIII. ldem.
CIX. Vaccat.
CX. Concordatum est.
CXI. Vaccat.
CXII. Concordatum est quod vocetur Johanni de Fanlo
CXIII. Et (sic).

99.
1OO.
101.
102.

Señalado con una cruz en el lateral.
Señalado con una cruz en el lateral.
Señalado con una cruz en el lateral.
Señalado con una cruz en el lateral.
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DE TAMARITE DE LITERA
(1375)

ADZ. Archivo del Reino, ms. 2, ff. 100-163v
AHPZ. Estante 4, lig. 2, n.º 527

TRANSCRIPCIÓN DE MARÍA LUISA LEDESMA RUBIO (t) ·

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE TAMARITE DE LITERA

(1375)

[f. 100r]
In nomine San[c]te Trinitatis et individue unitatis, amen. Maniffiesto sia a todos que dia lunes que se
contava a XXII dias del mes de janero, anno a nativitate Domini millesimo CCCº LXXº quinto, el muyt
alto et exc:;ellent princep et senyor, senyor don Pedro, por la gracia de Dios rey de Aragon, de Valencia,
de Mallorcas, de Cerdenya, de Corcega, et comte de Barcelona, de Rosellon et de Cerdanya, seyendo
personalment en la ciudat de Lerida por algunos negocios a la deffension, tuycion et proveyto del dita
regno de Aragon tocantes siquiere concernientes, mando seyer clamadas siquiere celebradas Cortes
generales a los aragoneses en la villa de Tamarit de Litera, por aquesto scrivie a los prelados et personas
ecclesiasticas, nobles, cavalleros et personas poderosas et a las universidades de las ciudades, villas et
villeros et de los otros lugares del dita regno de Aragon con letras suyas del tenor siguient:
"Petrus, Dei gratia rex Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comesque Barchino
ne, Rossilionis et Ceritane, reverendo in Christo patri Lupa, divina providencia archiepiscopo Cesarau
gustano, salutem et dilectionem.
Quia nos pro quibusdam negociis deffensionem et utilitatem regni Aragonum concernentibus,
Curias generales regnicolis Aragonum providerimus indicendas ad celebracionem quarum locum de
Tamarito et quintam diem instantis mensis febroarii, cum continuacione dierum sequencium duximus
asignandos, propterea volumus vosque requirimus et monemus quatenus dictis die et loco celebracioni
dictarum Curiarum, ubi nos, dante Deo erimus, inffallibiliter intersitis.
Datum llerde, XXII die januarii, anno a nativitate Domini millesimo CCCº LXX quinto".
Símiles litere per dictum dominum regem fuerunt misse inffrascriptis prelatis et religiosis eiusdem
regni prout sequitur:
Primo, episcopo T irasone
ltem episcopo Oscensi
ltem Sugurbiensi et Albarrazini [f. 1OOv]
ltem Castellano Empaste
ltem magistro Calatrave
ltem comendatori Montisalbani
"Petrus, Dei gratia rex Aragonum et cetera, dilectis nostris priori et capitulo ecclesie sedis civitate
Cesarauguste, salutem et dilectionem.
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Quia nos, pro quibusdam negociis et cetera, prout supra, propterea volumus vosque requerimus et
monemus quatenus constituatis ex vobis iconomos et procuratores plena potestate suffultos tractandi,
faciendi et firmandi omnia et singula que super premissis tractabuntur et firmabuntur in Curiis antedic
tis quos dictis die et loco ubi nos, dante Deo erimus, faciatis inffallibiliter interesse.
Datum llerde, XXII ª die januarii, anno a nativitate Domini millesimo CCC LXX quinto".
Símiles !itere fuerunt misse per dictum dominum regem inffrascriptis capitulis ecclesiarum eiusdem
regni, prout sequitur:
Primo capitulo ecclesie Sancte Marie Maioris civitatis Cesarauguste.
ltem capitulo ecclesie sedis civitatis Tirasonensis
ltem capitulo sedis civitatis Oscensis
ltem capitulo ecclesie sedis civitatis Sugurbii et Albarrazini
Et sub eadem forma per dictum dominum regem fuit scriptum inffrascriptis:
Primo abbati Fontis Clari
ltem abbati Montis Aragonum
ltem priori Rotensis
ltem abbati Sancti Victoriani
ltem abbati Santi Johannis de la Penya
ltem abbati de Petra
ltem abbati de Veruela
ltem priori Sancte Christine
ltem priori Sancti Sepulcri domus Calataiubii [f. 101 r]
"Petrus, Dei gratia rex Aragonum et cetera, ínclito inffanti Martina, comiti de Exerica et de Luna, mili
ti, filio nostro karissimo paterne benedictionis plenitudinem cum salute.
Quia nos pro quibusdam negociis et cetera, prout supra in prima forma/propterea vobis dicimus et
mandamus quatenus dictis die et loco celebracioni dictarum Curiarum, ubi nos, dante Deo, erimus, inf
fallibiliter intersitis.
Datum Jlerde, XXIIª die januarii, anno a nativitate Domini millesimo CCC LXX quinto".
Símiles !itere predictum dominum regem fuerint misse subscripte baronibus, nobilibus et richis homi
nibus eiusdem regni prout sequitur:
Primo comiti Ripacurcie et Denie
ltem comiti Urgeli
ltem vicecomiti de Rueda
ltem Sicile comitisse Urgeli
ltem Anthonio de Luna
ltem Johanni Martinez de Luna
ltem Blasio d'Alagone
ltem Johanni Eximini d'Urrea
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ltem Petro Ferdinandi, domino de lxar.
ltem Bernardo Gaucerandi de Pinosio
ltem Johanni Remirez d'Arellano
ltem Johanni Ferdinandi de Vergua
ltem Petro Ferdinandi de Vergua
ltem Gombaldo de Trarnaceto
ltem Gondisalvo Gondisalvi de Luzio
ltem Raymundo d'Aspes
ltem Martina Roderici de Fozes
ltem heredi Petri de Santo Vincencio
Fuyt etiam per dictum regem scriptum pro modum proxime dictum subscriptis militibus et scutifferis
regni predicti [f. 101v]:
Primo Justicie Aragonum
ltem Jordano Petri d'Urries
Ferdinando Lupi d'Eredia
Garsie Luppi de Sese
Raymundo de Tarba
Lupo, domino de Gorrea
Heredi Ferdinandi Lupi de Sesse
Garsie Lupi de Luna
Eximino Lupi d'Embun
Didaco Garsie de Vera
Petro Eximini de Pomar
Fortunyo de Sesse
Raymundo Petri de Pisa
Bertrando de Lir
Johanni Lupi de Gorrea
Lupo de Sese
Blasio d'Azlor
Roderico Petri Avarca
Heredi Petri Roderici de Villa Ferig
ltem per eundem modum fuit scriptum universitatibus regni predicti que secuntur:
Primo juratis et probis hominibus civitatis Cesarauguste
ltem juratis et probis hominibus civitatis Calataiubi et aldearum suarum
ltem juratis et probis hominibus civitatis Daroce et aldearum suarum
ltem juratis et probis hominibus civitatis Albarrazini
ltem juratis et probis hominibus civitatis Turolii et aldearum suarum
ltem juratis et probis hominibus civitatis Tirasone
ltem juratis et probis hominibus civitatis Barbastri
ltem juratis et probis hominibus civitatis Jaece
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ltem juratis et probis hominibus civitatis Osee [f. 102r]
ltem juratis et probis hominibus ville Montisalbani
ltem juratis et probis hominibus ville Alcanicii
ltem juratis et probis hominibus ville Aynse
ltem juratis et probis hominibus ville de Almudevar
ltem juratis et probis hominibus ville de Tahust
ltem juratis et probis hominibus ville de Uncastiello
ltem juratis et probis horninibus ville de Sadava
ltem juratis et probis hominibus ville Exee
ltem juratis et probis hominibus ville de Sos
ltem juratis et probis hominibus ville Alagonis
ltem juratis et probis hominibus ville Farizie
ltem juratis et probis hominibus ville Cetine
rs-11-1375]

Despues de aquesto, advenient el dita dia lunes, que se contava cinco dias del dita mes de febrero
del anyo sobredito, el qual dia por el dita senyor rey a los ditas prelados, ricos hombres, cavalleros, scu
deros et a las universidades del dita regno por celebracion de las ditas Cortes havia stado segunt dita
yes asignado, el dita senyor rey constituydo personalment por celebracion de las ditas Cortes en la dita
villa de Tamarit, en las casas de Belenguer Chicot, do el dita senyor rey posava, constituydo encara alli
delant del dita senyor rey, en Jayme Ramon Mir, savia en dreyto de la dita villa de Tamarit, lugartenient
del muyt honrado et discreto varon don Domingo Cerdan cavallero, del dita senyor rey consellero et Jus
ticia de Aragon, segunt que fizo fe por una letra patent del dita Justicia por el dita en Jayme Ramon
Mir, delant del dita senyor rey exhibida siquiere mostrada, la qual el dita senyor rey en el present pro
cesso quiso et mando seyer inserta et continuada, el tenor de la qual de la part diuso en el present pro
cesso yes inserta, et vidient et sabient el dita senyor rey que alli, ni encara en toda la dita villa de Tama
rit, los sobreditos prelados, ricos hombres et otros de la part de suso nombrados, qui a las ditas Cortes
fueron et son clamados, no havian venido, como no y fuessen sino solament [f. 102v] el honesto et reli
gioso varan don fray Guillen d'Abella, comendador de Mon�on, en nombre suyo proprio et procurato
rio del honesto et religioso varan don fray Belenguer de Montpaho, comendador de Uldecona, lugar
tenient del senyor Castellan d'Amposta, de la qual procuracion se offrecio parellado fazer prompta fe,
et el noble don Ramon d'Aspes, et los jurados de la dita villa de Tamarit.
Por aquesto, el dita senyor rey continuo las ditas Cortes a eras dia martes de manyana siquiere aque
llas al dita dia de eras martes por micer Bertran Dezvall, doctor en Leyes, lugartenient de Canceller del
dita senyor rey, et por el dita en Jayme Ramon Mir, lugartenient del dita Justicia de Aragon, mando seyer
continuadas et aquellas de mandamiento del dita senyor rey al dita dia de eras martes continuaron.
Presentes testimonios Guillem de Roda et Ferrer de Purroy, habitantes de la dita villa de Tamarit.
Tenor autem litere comissionis per dictum Justiciam Aragonum dicto Jacobo Raymundi Mir facte, de
qua supra reffertur, talis est.
"Honorabili et discreto dompno Jacobo Raymundi Mir, jurisperito ville Tamariti, Dominicus Cerdani,
domini regis consiliarius et Justicie Aragonum, salutem et paratam ad nostri beneplacita voluntatem.
Cum dictus dominus rex mandavit congregari prelatos, religiosos, nobiles, milites ac procuratores
civitatum, villarum et locorum dicti regni Aragonum die lune proxima vinenti, intitulata quinta die men508
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sis febroarii proxime instantis, in dicta villa Tamariti, ad Curias generales inhibí aragonensibus celebran
das, nosque occupati necessitate nostre persone et etiam aliis arduis negociis eiusdem domini regís, de
presentí in· dictis Curiis interesse ne valeamus dicta die. Ideo vos in tenentem locum nostri ad predicta
et alia in predictis Curiis per agenda constituymus, facimus et creamus, ita quod in predictis Curiis vos
ut tenens locum nostri et pro nobis et nomine nostro faciatis quod nos possemus facere si in eisdem
personaliter adessemus. Nos enim vobis in predictis et dependentibus ex eisdem vices nostras plenarie
comittimus cum presentí donech eas ad vos duximus revocandas.
Datum Cesarauguste sub nostro sigillo secreto ul[f. 103r]tima dia januarii, anno a nativitate Domini
millesimo trecentesimo septuagesimo quinto".
A los quales dia et hora de la part de suso por el dito senyor rey asignados, delant del dito senyor
personalment stando en la eglesia de Santa Maria de la dita villa de Tamarit, parecieron et presentes fue
ron los sobreditos don fray Guillem d'Abella, don Ramon d'Aspes et los jurados de la dita villa de Tama
rit, en los nombres qui de suso et cada uno dellos, et encara el honrado don Domingo Quilez, cavalle
ro, procurador qui se affirmo seyer del egregio et poderoso senyor don Alfonso, por la gracia de Dios,
comte de Ribagor�a et de Denya.
Et el dito senyor rey por la razon sobredita, yes a saber, porque los sobreditos qui a las ditas Cortes
fueron, eran et son clamados encara no havian venido ni eran en la dita villa, continuo siquiere por los
ditos micer Bertran Dezvall, rigient la Cancillería del dito senyor rey, et Jayme Ramon Mir, lugartenient
del dito Justicia de Aragon, mando seyer continuadas las ditas Cortes et aquellas fizo continuar al mar
tes primero vinient que se contava XIII dias del dito mes de febrero.
Presentes testimonios fueron a aquesto Bernart Mola et Guillem de Juseu, habitantes en Tamarit.
[13-11-msJ

Advenient el dito dia martes, XIII días del dito mes de febrero, por el dito senyor rey de la part de
suso a los de las ditas Cortes asignado, el dito micer Bertran Dezvall, lugartenient en aquesta part del
dito senyor rey et rigient la Cancelleria del dito senyor, segunt parece por una letra patent del dito sen
yor rey, el tenor de la qual de la part diuso en el present processo yes inserto, et encara el dito Jayme
Ramon Mir, tenient lugar del dito Justicia de Aragon, por continuacion de las ditas Cortes en la eglesia
de Tamarit sobredita personalment constituydos, et encara alli delant dellos presentes don Pero Ram,
canonge et obrero de la eglesia de la santa Seu de la ciudat de Carago�a, assi como vicario general qui
se affirmo seyer del reverent en Jhesuchristo padre et senyor senyor don Lop, por la divinal providencia
[f. 103 v] arcevispo de Carago�a, don fray Guillen d'Abella, en nombre suyo proprio et assi como pro
curador del dito lugartenient de Castellan d'Amposta, et encara Miguel Perez Navarro, scudero, procu
rador de los nobles don Pero Ferrandez, senyor de la villa de lxar, et don Blasco d'Alagan, segunt que
de la procuracion del dito noble don Pero Ferrandez fizo fe por una carta publica feyta en Carago�a, a
quatro dias de febrero, anno a nativitate Domini millesimo CCC LXX quinto, por Pero Perez Sarnes,
notario publico de la ciudat de Carago�a, et de la procuracion del dito noble don Blasco de Alagan por
una otra carta publica de procuracion feyta en la dita ciudat de Carago�a, a V días del dito mes de febre
ro del anyo sobredito, cerrada et subsignada por Miguel Fortiz, notario de la dita ciudat de (arago�a,
continuaron las ditas Cortes al dia viernes primero vinient.
Presentes testimonios fueron a aquesto Guillem Ramon d'Abellia, savio en Dreyto, et Ferrer de
Purroy, habitantes de la dita villa de Tamarit.
Tenor vero dicte litere regie exhibite per dictum Bertrandum de Vallo talis est.
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"Petrus, Dei gracia rex Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comesque Barchino
ne, Rosilionis et Ceritanie, universis et singulis prelatis et personis ecclesiasticiis, nobilibus, militibus et
personis generosis ac sindicis et procuratoribus universitatum, civitatum et villarum ad Curias generales
aragonensibus in villa Tamariti noviter indictas evocatis, salutem et dilectionem.
Ecce quod nos, aliis arduis negociis occupati, obque non possumus ad dictum locum accedere de
presentí, mittimus ad vos in dictam villam fidelem consiliarium nostrum Bertrandum de Vallo, Legum
doctorem, tanquam nostrum Cancel/arium et nostram in hac parte Cancellariam regentem, pro ipsis
Curiis continuandis donech nos in dicta villa personaliter simus, in qua infra paucos dies erimus, Domi
no concedente. Qua circa vos [f. 104r] requirimus et monemus vobisque dicimus et mandamus quate
nus una cum dicto Bertrando Curias ipsas continuetis et earum actibus et expedicioni solicite intenda
tis. Quoniam nos eundem Bertrandum in /ocum nostrum ad predictam ponimus sibi vices nostras super
hiis, cum emergentibus et connexis, tenore huius plenarie comittentes.
Datum 1/erde, sub nostro sigillo secreto, XII ª die febroarii, anno a nativitate Domini mil/esimo CCC
LXX quinto".
[Al margen: Continuatio Curiarum]
[16-11-rnsJ

[19-11-1375]

Advenient el dita dia viernes, XVI dias del dita mes de febrero, de la part de suso por el dita senyor
rey a la continuacion de las ditas Cortes asignado, el dita senyor rey personalment stando en la dita villa
de Tamarit, el dita micer Bertran rigient la Cancel/ería et lugartenient del dita senyor rey, et encara el
honrado et discreto varan don Domingo Cerdan, cava/lera, del dita senyor rey consellero et Justicia de
Aragon, stantes personalment en la yglesia de la dita villa de Tamarit sobredita, de mandamiento del
dita senyor rey a ellos, oracu/o vive vocis feyto, continuaron las ditas Cortes al lunes mas cerca vinient.
Presentes testimonios Jayme Ramon Mir, savia en Dereyto de la dita villa, et Guillem Ramon Quilez,
filio de don Domingo Quilez, cava/lera.
[Al margen: Prima comparitio quatuor brachiorum]
Advenient el dita dia lunes, XIX dias del dita mes de febrero, en la dita yglesia de Santa Maria de la
dita villa de Tamarit, personalment en aquella constituido el muy alto et exc;ellent princep et senyor sen
yor don Pedro, por la gracia de Dios rey de Aragon, de Valencie, de Mal/orcas, de Cerdenya, de Corce
ga, et comte de Barc;alona, de Rose/Ion et de Cerdanya sobredito, et present el muyt honrado et dis
creto varan don Domingo Cerdan, cava/lera del dita senyor rey consel/ero et Justicia de Aragon, judge
en las ditas Cortes, ante el dito senyor rey parecie[f. 104v]ron por los quatro brac;os del General del dita
regno de Aragon los que se siguen:
Primerament por el brac;o de la Yg/esia
Don Pero Ram, canonge et obrero de la yglesia de Sant Salvador de la ciudat de <;;aragoc;a, vicario
general del reverent en Jhesuchristo padre et senyor don Lop, por la divinal miseracion arcevispo de
<;;aragoc;a, con letra de comission por el dita senyor arcevispo a el feyta, de la qua/ en continent fizo
prompta fe, el tenor de la qua/ de la part diuso en el present processo yes inserto.
Don García Perez d'Uerto, canonge et precentor de la Seu de Huesca, et Bernart de Giro, canonge
de la dita Seu, asi como procuradores del reverent en Jhesuchristo padre et senyor don Ferrando, por la
divinal miseracion vispo de Huesca, et del capital de los canonges de la dita Seu, qui en continent fizie
ron fe su procuracion, el tenor de la qua/ de la part diuso yes inserto.
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Don fray Guillem d'Abella, comendador de Monc;;on, en nombre suyo propio et assi como procura
dor del dito don fray Belenguer de Montpaho, comendador de Uldecona et lugartenient del dito sen
yor Castellan en la Castellania d'Amposta, qui en continent fizo fe de su procuracion, el tenor de la qual
de la part diuso en el present processo yes inserto.
Don fray Ruy Perez, cavallero de la Orden de Calatrava et lugartenient de maestro de la dita Orden
qui se affirmo seyer en Aragon.
Don Martín de Val, prior de la Raga, assi como procurador de don Ramon de Senebrun, en la santa
Theologia maestro, canonge et enfermero del monesterio de Montaragon, vicario general en spi[f.
105r]ritual et temporal del reverent en Jhesuchristo padre don Ramon, por la gracia de Dios abbat del
dito monesterio de Montaragon, qui en continent fizo fe de su procuracion, el tenor de la qual de par
de iuso en el present processo yes inserto.
Don fray Tomas Fabra, de la Orden del monesterio de Santa Maria de Rueda de la ribera de Ebro cla
mada de Cistells, asi como procurador del muy honesto et religioso varon don fray Felip, por la gracia
de Dios abbat del dito monesterio, qui en continent fizo fe de su procuracion, la qual de la part diuso
en el present processo yes inserta.
Don Pone;; de Puig, vicario de la yglesia de Santa Maria de la dita villa de Tamarit, et Domingo Chi
prana, clerigo habitant en <:aragoc;;a, assi como procuradores del prior et capital de los canonges de la
eglesia de Santa Maria la Mayor de la dita ciudat de <:aragoc;;a, qui en continent fizieron fe de su pro
curacion, la qual de la part diuso yes inserta.
Por el brac;;o de los nobles.
Don Ramon de Tarba, cavallero, habitant en la dita ciudat de <:aragoc;;a, asi como procurador del
ínclito senyor inffant don Martín, del dito senyor rey fillo et por la gracia de Dios comte de Exerica et de
Luna et senyor de la ciudat de Sogorbe, qui en continent fizo fe de su procuracion, el tenor de la qual
de la part diuso en el present processo yes inserta.
Don Pedro, por la gracia de Dios comte de Urgel et vizcomte de Ager.
Don Domingo Quilez, cavallero procurador del egregio et poderoso varon don Alfonso, por la gra
cia de Dios comte de Ri[f. 105v]bagorc;;a et de Denya et de la tierra de aquel, qui en continent fizo fe
de su procuracion, la qual de la part diuso es inserta.
Don Blasco d'Alagon
Don Pero Ferrandez, senior d'lxar
Don Bernat Gauceran de Pinos
Don Ramon d'Aspes
Per Arnalt de Caserras, scudero, habitant en la dita ciudat de <:aragoc;;a, asi como procurador de los
nobles don Gombalt de Tramacet, don Pero Ferrandez de Vergua et de don Johan Ferrandez de Vergua,
qui en continent fizo fe de su procuracion, el tenor de la qual de la part diuso en el present processo
yes inserto.
Por el brac;;o de los cavalleros
Cavalleros
Don Guillem d'Oz
Don Uger de Casp
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Don Ramon Perez de Pisa
Don García Gavasa
Por el brac.;o de las universidades reales.
Don Domingo Palomar, don Martín Lopez de Lorbes, don Sancho La Foz, don Jayme del Spital, pro
curatores civitatis Cesarauguste, qui in continenti fecerunt fidem sue procuracionis, cum publico instru
mento, tenor cuius infferius est insertus.
Don Nicolau Perez d'Ayerbe, asi como procurador de los jurados [f. 106r] et hombres de la universi
dat de la ciudat de Huesca, qui en continent fizo fe de su procuracion, la qual de la part de suso yes
inserta. Procurator civitatis Osee.
Guillem de Crexenc.;an, asi como procurador de la universidat de la ciudat de Barbastro, qui en con
tinent fizo fe de su procuracion, el tenor de la qual de la part diuso en el present processo yes inserto.
Procurator Barbastri.
Rodrigo d'Altabas, assi como procurador de la universidat de la villa de Montalban, qui en continent
fizo fe de su procuracion, la qual de la part diuso en el present processo yes inserta. Procurator ville
Montisalbani.
Et el dito senyor rey, en presencia de los sobreditos de la part de suso nombrados et de otros muy
tos, en la dita eglesia a Cortes plegados et ajustados, fizo su proposicion et principio al convocamiento
de las ditas Cortes, contenecient en effecto que el havia feyto clamar et plegar las ditas Cortes en el dito
lugar, por excitar et sveyllar a ellos que fuessen vigiles et expertos, por razon que ya sabían, et era cier
to et notorio en el regno de Aragon, que gentes stranyas en gran multitut eran entradas por diversas
partidas en su senyoria, por destruyr et dampnificar aquella. Et que sguardado, que en tienpo antigo,
quando el rey d'Aragon qui la hora era no tenia ni possedia sino solament Jacca et las montanyas, que
era et yes asac.; poca tierra, segunt de la que sus predecessores qui fueron reyes de Aragon [f. 106v]
havian tenido et posseydo, et el agora por succession dellos tenia et possedia, la qual era et yes quatro
tanta mas que no Jacca ni las montanyas, havia stado deffendida et se deffendie de los enemigos, et
que agora que era quatro tanta no fuesse defendida, lo que seria grant mingua, vituperio et desonor,
no solament suya et de su corona mas encara de todos sus sozmesos et naturales, si el la dita su tierra
et senyoria no deffendia.
Et por tal que aquella fuesse deffendida et que por las ditas gentes stranyas, las quales buenament
no sabia qui se eran, ni por algunas otras no fuesse destruyda ni dampnifficada, ultra la destruccion et
dampnifficacion que por las ditas gentes ya recibido havia, convenisse et fuesse necessario facer et orde
nar algunas justas provissiones et ordinaciones a pro, bien et utilidat de la cosa publica, porque sus reg
nos et tierras et senyaladament el dito regno de Aragon, qui era et yes titol de su corona, Dios mediant
fuessen en paz et tranquilidat conservados, et ex inproviso por las ditas gentes stranyas ni por algunas
otras, no pudiessen seyer dampnifficados.
Las quales ordinaciones et provisiones el por si buenament fazer non podía sines ayuda et aduitorio
dellos, por aquesto dixo que rogava, requiria et mandava, rogo, requirio et mando a los sobreditos de
la part de suso nombrados que en aquesta tan grant et evident necessidat como era et yes la sobredi
ta, a saber yes, que por las ditas gentes stranyas, las quales segunt dito havia buenament no savia qui
se yeran, su senyoria por no seyer proveida fuesse dampnifficada et destruyda, le quisiessen ayudar et
valer, segunt que sus predecessores et ellos en los tiempos pasados lo havian bien costumbrado et le
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havian ayudado, valido et servido, et en semblantes et mayores necessidades acorrido et valido, et nun
ca por ningun tiempo le havian fallecido ni fallecerían ellos agora, Dios queriendo. Et que en aquesto le
quisiessen dar consello, favor et ayuda, por tal manera que sus regnos et tierras en paz et tranquilidat
fuessen conservados, proveydos et deffendidos, et la cosa publica ende fuesse catada et la su honor et
corona aumentada, por tal manera que fuesse servicio de Dios et suyo et bienavenir dellos mismos et
del dita regno de Aragon. [f. 107r]
Et feyta la dita proposicion et principio por el dita senyor rey et aquella por todos los de las ditas Cor
tes de la part de suso nombrados diligentment entendida, en continent todos los sobreditos, a saber
yes, de los brac;os de la Yglesia, nobles et universidades reales, con humil et devida reverencia, supli
cando entre otras cosas al dita senyor rey sobre el feyto de la justicia, dixieron que, sobre lo propuesto
et demandado siquiere mandado por el dita senyor rey, los ditas brac;os havrian su deliberacion et acuer
do entre si et le farian su repuesta, por tal manera que Nuestro Senyor Dios ende seria servido et el, et
el bien de la cosa publica, et el buen stamiento de sus regnos et tierras, et senyaladament del dita reg
no de Aragon ende seria catado, proveydo, deffendido et conservado.
Et el brac;o de los cavalleros la dita proposicion et principio de la part de suso por el dita senyor rey
feyta por ellos diligentment entendida, con humil et devida reverencia dixieron que ya sia que ellos ni
fuessen ni sian tenidos dar ni atorgar ninguna cosa al dita senyor rey ni por Cortes, empero que eran
parellados de servir al dita senyor rey, segunt que sus predecessores dellos en los tiempos passados
havian servido a el et a sus predecessores, por tal manera que Nuestro Senyor Dios et el dita senyor rey
s'ende tenrrian por contentos et servidos.
Et feytas las ditas cosas, en continent el dita senyor rey requirio, rogo et mando a los de las ditas
Cortes de la part de suso nombrados, que el dita dia lunes a hora de viespras pareciessen delant el en
la dita eglesia, por tal que el les pudiesse declarar et explicar la dita su proposicion et principio por el de
la part de suso feyto o partida de aquella. Et no res menos que havria su deliberacion et acuerdo entre
si, et que le fiziessen en breu su repuesta, que guardado el tiempo qual era, grant periglo havia en la
tarda.
Aquesto feyto, el dita Justicia de Aragon et judge en las ditas Cortes, de mandamiento del dita sen
yor rey continuo las [f. 107v] ditas Cortes a hora de viespras del present dia et no res menos los absen
tes spero de gracia a la dita hora.
Presentes testimonios mossen Manuel d'Entienc;a, cavallero, promovedor de la cort del dita senyor
rey, et Gil de Sada, cambrero del dita senyor.
Apres de aquesto el dita dia lunes, XIX dias del dita mes de febrero, a hora de viespras, en la dita
eglesia de Santa Maria de la dita villa de Tamarit, ante el dita senyor rey, present el dita Justicia de Ara
gon et judge en las ditas Cortes, comparecieron los inffrascriptos.
Por el brac;o de la Yglesia
Don Pero Ram, vicario general del dita senyor arcevispo de C::aragoc;a
Don García Perez d'Uerto et Bernat de Giro, procuradores del senyor vispo et del capital de los
canonges de la Seu de Huesca
Don fray Guillem d'Abella, comendador de Monc;on, en nombre suyo propio et procuratorio del dita
lugartenient del Castellan d'Amposta
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Don fray Ruy Perez, lugartenient de maestro de Calatrava en Aragon
Don Martín de Val, procurador del vicario general del abbat de Montaragon sobredito [f. 108r]
Don fray Tomas Fabra, procurador del abbat de Rueda
Don Pone,; de Pueyo et Domingo Chiprana, procuradores del prior et capital de los canonges de San
ta Maria la Mayor de c_::aragoc,;a
Por el brac,;o de los nobles
Don Ramon de Tarba, cavallero, procurador del dito senyor inffant don Martín
El comte de Urge!
Don Domingo Quilez, cavallero, procurador del dito comte de Ribagorc,;a et de Denia
Don Blasco de Alagan
Don Pero Ferrandez, senyor de lxar
Don Bernart Gauceran de Pinos
Don Ramon d'Aspes
Per Arnalt de Caserras, scudero, procurador de los nobles don Gombalt de Tramacet, don Pero
Ferrandez de Vergua et de don Johan Ferrandez de Vergua
Por el brac,;o de los cavalleros
Don
Don
Don
Don

Guillem d'Oz.
Uger de Casp
Ramon Perez de Pisa
García Gavasa [f. 108v]

Por el brac,;o de las universidades
Don Domingo Palomar, don Martín Lopez de Lorbes, don Sancho La Foz, don Jayme del Spital, procuratores civitatis Cesarauguste
Nicolau Perez d'Ayerbe, procurator civitatis Osee
Guillem de Crexenc,;an, procurator civitatis Barbastri
Rodrigo d'Altabas, procurator ville Montisalbani
Et el dito senyor rey dixo que por razon que el en la manyana quando el havia feyto su proposicion
et principio en las ditas Cortes, presentes todos los sobreditos, les havia rogado, requerido et mandado
que ellos a la dita hora de viespras fuessen plegados en la dita eglesia, por tal que el les pudiesse la dita
su proposicion siquiere partida de aquella millar declarar et explicar, por aquesto que les requiria, roga
va et mandava que el sueldo el qual havia stado ordenado por las cincientas lanc,;as que fueron ordena
das para deffension del dito regno, el qual se pagava et se havia pagado a un florín por lanc,;a por cada
un día, por razon que las fronteras del dito regno et las companyas que stavan de cavallo en aquellas
fuessen proveydas et deffendidas, et que por otras gentes stranyas non pudiessen seyer invadidas, fues
se continuado siquiere prorrogado por aquel tiempo que a ellos fuesse bien visto.
Dixo iximismo (sic) que por razon que algunos que a las ditas Cortes havian seydo clamados ya para
el lunes, que se contava V º días de febrero, segunt mas largament por el present processo parexia, del
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qual dia lunes de la dita asignacion aqua havia passado XV dias, dentro los quales no havian curado de
venir, ni encara agora eran venidos, ni venían; et por tal que con los presentes pudiese seyer proceydo
en los actos de las ditas Cortes et comprendiese assi a los absentes como a los presentes, [f. 109r] por
aquesto el dito senyor rey demando et requirio a los absentes, qui a las ditas Cortes havian seydo cla
mados et no eran venidos ni parexidos, por el dito Justicia de Aragon et judge en las ditas Cortes seyer
reputados contumaces, et en su contumacia por el dito Justicia et judge seyer pronunciado dever et
poder enantar en los actos de las ditas Cortes con los presentes.
Et los de las ditas Cortes, con humil et devida reverencia, dixieron que ellos encara no havian deli
berado ni acordado sobre lo propuesto et demandado por el, ni havian seydo depues desemble, por la
qual razon repuesta alguna no le podían fazer, mas que havrian su deliberacion et acuerdo entre si et
le farian su repuesta, por tal manera que Nuestro Senyor Dios et el ende seria servido et el buen sta
miento de sus regnos et tierras et de todos sus sozmesos, et senyaladament del dito regno de Aragon
ende seria catado et conservado.
Quanto a lo otro, de aquellos qui no eran adu venidos a las ditas Cortes, los quales el dito senyor
rey demandava et requiria seyer reputados contumaces, los del bra�o de las universidades reales, por tal
que era mas interesse del dito bra�o que no de ninguno de los otros bra�os por razon que algunas uni
versidades del dito regno, a saber yes, Calatayut, Daroca, Teruel et sus aldeas, Tara�ona, Jacca et algu
nas otras ciudades et villas del dito regno no eran adu venidas, con humil et devida reverencia suplico
ron al dito senyor rey que guardado que el rechon (sic) et encara el inffant et inffanta de Mallorcas con
aquellas malvadas companyas eran en las partidas de Calatayut, Daroca et sus aldeas, segunt se dezia
o hi entendían venir por destruyr et dar dampnage en aquellas, hoc et encara porque segunt se dezia
que los de la ciudat de Daroca, ni de sus aldeas no havian avicio letras del dito senyor rey que venissen
a las ditas Cortes, por la qual razon no eran podidos venir al dia asignado, por aquesto que fuese mer
ce del dito senyor rey de sperarlos algunos dias de gracia et que por su merce no los quisiesse facer
reputar contumaces.
Aquesto feyto, el dito Justicia de Aragon et judge en las ditas Cortes continuo las ditas Cortes a eras
dia martes de manyana, et los absentes spero de gracia al dito dia. [f. 109v]
Presentes testimonios los sobreditos mossen Manuel d'Entien�a, cavallero, et Gil de Sada, cambrero
del dito senyor rey,
¡20-11-msJ

Depues de aquesto, dia martes en la manyana, a XX dias del dito mes de febrero, en la dita eglesia
de Santa Maria de la dita villa de Tamarit, ante el dito senyor rey, present el dito Justicia de Aragon et
judge en las ditas Cortes, comparecieron los que se siguen.
Por el bra�o de la Yglesia
Yglesia
Don Pero Ram, vicario general del dito senyor arcevispo de C::arago�a.
Don García Perez d'Uerto et Bernart de Giro, procuradores del vispo et capital de los canonges
d'Uesca
Don fray Guillem d'Abellia, en nombre suyo proprio et procuratorio del dito lugartenient de Castellan
Don fray Ruy Perez, lugartenient de maestro de Calatrava en Aragon
Don Martín de Val, prior de la Raga, procurador del vicario general del abbat de Montaragon
Fray Thomas Fabra, procurador del abbat de Rueda
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Don Pon( de Puig et Domingo Chiprana, procuradores del prior et capital de los canonges de la egle
sia de Santa Maria la Mayor
Por el bra(o de los nobles
Nobles
Don Ramon de Tarba, procurador del dita senyor inffant don Martín [f. 11 Or]
El comte de Urgell
Don Domingo Quilez, procurador del dita comte de Ribagor(a et de Denia
Don Blasco de Alagan
Don Pero Ferrandez, senyor d'lxar
Don Bernart Gauceran de Pinos
Don Ramon d'Aspes
Per Arnalt de Caserras, procurador de los nobles don Gombalt de Tramacet, don Pero Ferrandez de
Vergua
Por el bra(o de los cavalleros.
Cavalleras
Don Guillem d'Oz
Don Uger de Casp
Don Ramon Perez de Pisa
Don Garci Gavasa, cavalleros
Scuderos
Miguel Perez Navarro
Ruy Loren(o
Felip d'Areynn, scuderos
Por el bra(O de las universidades
Procuratores Cesarauguste
Don Domingo Palomar
Don Martín Lopez de Lorbes
Don Sancho La Foz
Don Jayme del Spital
Nicolau Perez d'Ayerbe, procurator Osee [f. 11 Ov]
Guillem de Crexen(an, procurator Barbastri
Rodrigo d'Altabas, procurator ville Montisalbani
Et el dita Justicia de Aragon et judge en las ditas Cortes, ante todas cosas por tal que qualquiere
cosa que en las ditas Cortes se faria, haviesse firmeza et valor et pudiesse comprender et comprendie
se los absentes bien asi como los presentes, instant et requirient el dita senyor rey et de voluntat de los
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de las ditas Cortes qui presentes eran, reputo contumaces los absentes et en su contumacia pronuncio
dever seyer proceydo et enantado por los presentes en los actos de las ditas Cortes, empero de volun
tat del dito senyor rey reservoles tiempo siquiere spacio de X días, assi que si dentro el tiempo de los
ditos diez dias parecían o venían a las ditas Cortes que fuessen recebidos en los actos de las ditas Cor
tes, empero lo que fuese feyto et enantado en las ditas Cortes que fuesse firme et valedero et fincase
en su firmeza et valor.
Et luego en continent, feyta la dita pronunciacion, todos los de las ditas Cortes de la part de suso
nombrados quisieron, ordenaron et expressament consintieron et atorgaron que por razon que aquella
ordinacion que havia et era seydo feyta en la ciudat de C::arago�a, present el senyor inffant don Martín,
a saber yes, del sueldo de los dos meses, ordenado para pagar a las cincientas lan�as, las quales fueron
ordenadas para deffension et tuycion del dito regno de Aragon por servicio del dito senyor rey et el bien
de la cosa publica, fuesse firme et valedera, pudiese et pueda seyer proceydo et enantado contra todos
aquellos qui no havian seydo presentes a la dita ordinacion, ni querían pagar la part a ellos tocant en el
dito sueldo.
Et no res menos quisieron et expresament consintieron que lo que allí havia seydo ordenado, et los
capitales en aquella feytos haviesen firmeza et valor, et fuessen firmes et valederos, et pudies seyer fey
ta exsecucion contra aquellos qui no havian pagado, ni querían pagar en las ditas quantias de los ditos
dos meses ordenadas para pagar las ditas cincientas lan�as, et por tal que la dita ordinacion fuese apro
vada et lohada por las ditas Cortes, todos los de las ditas Cortes aprovoron, lohoron, ratiffi[f. 111r]coron
et emologoron la dita ordinacion de los ditos dos meses et todas las ordinaciones, capitales, condicio
nes et cosas en aquella feytos, feytas et contenidas.
Et los del bra�o de la cavalleria sobreditos dizieron que en las sobreditas cosas non consentían, antes
expressament a aquellas contradezian, como ellos ni su bra�o no fuessen tenidos pagar ninguna cosa
en la dita ordinacion, mayorment como ellos eran et fuessen parellados de servir al dito senyor rey
segunt que sus predecessores et ellos en los tiempos passados lo havian servido, por tal manera que
Nuestro Senyor Dios et el dito senyor rey s'en tenrrian por servidos, requiriendo a mi, Martín de A�ara,
notario de la cort del dito Justicia de Aragon, el present processo actitant que de las sobreditas cosas a
conservacion de su dreyto et de los del dito bra�o apart si necessario seria les fiziese carta publica.
Et asimismo luego en continent los sobreditos don fray Guillem d'Abella et don Domingo Quilez,
procuradores sobreditos de la part de suso nombrados, en los nombres procuratorios que de suso et
cada uno dellos, protestaron que les fincase salvo su dereyto sobre la paga de las guardas de las puer
tas et que aquello pudiesse seyer declarado por la dita Cort.
Et los otros sobreditos, a saber yes de los bra�os de la Eglesia, nobles et universidades, todos ensem
ble dizieron que no consentían en las protestaciones por los del bra�o de la cavalleria et por los otros
de la part de suso mas cerca nombrados feytas, antes a aquellas expressament contradizian, requirien
do a mi, dito notario, que si carta publica alguna de las sobreditas cossas fazia que non cerras aquella
sines de sus repuestas.
Et los del dito bra�o de la cavalleria et otros de la part de suso nombrados dizieron que stavan en
sus protestaciones por ellios et cada uno dellos de la part de suso feytas.
Testimonios fueron a aquesto presentes los sobreditos mossen Manuel d'E[n]tien�a, cavallero, et Gil
de Sacia. [f. 111v]
Aquesto feyto, el dito don Domingo Cerdan, Justicia de Aragon et judge en las ditas Cortes, por
razon que era question entre los bra�os de la Eglesia et de los nobles, de la una part, et los del bra�o
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de las universidades, de la otra, sobre la prorrogacion siquiere paga et manlieuta del sueldo que havia
stado feyta siquiere ordenada en C::aragoc;a con el senyor duch, a saber yes, por tiempo de XVIII dias que
montavan nueu mil florines manlevados con sus interesses para pagar el sueldo a las cincientas lanc;as
sobreditas, a un florín por cada un dia, de la qual question buenament avenir la hora no se podían, de
voluntat del dito senyor rey et de los de la dita Cort continuo las ditas Cortes a hora de viespras del pre
sent dia.
Presentibus testibus quibus supra.
Depues de aquesto, el dia martes a XX dias del dito mes de avril a hora de viespras, en la dita egle
sia de Santa Maria de la dita villa de Tamarit, el dito senyor rey en aquella personalment constituydo et
present el dito Justicia de Aragon et judge en las ditas Cortes, comparecieron los que se siguen.
Por el brac;o de la Yglesia
Yglesia
Don Pero Ram, vicario general del dito senyor arcevispo de c;:aragoc;a
Don fray Guillem d'Abellia, procurador del dito lugartenient de Castellan.
Bernart de Giro, procurador del vispo et capital de los canonges de Huesca
Don fray Ruy Perez, lugartenient de maestro de Calatrava
Don Martín de Val, procurador del abbat de Montaragon
Don Pone; de Pueyo, procurador del prior et capital de los canonges de Santa Maria la Mayor de
c;:aragoc;a [f. 112r]
Por el brac;o de los nobles
Nobles
Don Ramon de Tarba, procurador del dito senyor inffant don Martín
El comte de Urgel
Don Domingo Quilez, procurador del dito comte de Ribagorc;a et de Denia
Don Blasco d'Alagon
Don Pero Ferrandez, senyor d'lxar
Don Bernat Gauceran de Pinos
Don Ramon d'Aspes
Per Arnal de Caserras, scudero, procurador de los nobles don Gombalt de Tramacet, don Pero
Ferrandez de Vergua et don Johan Ferrandez de Vergua
Por el brac;o de los cavalleros
Cavalleros
Don Guillem d'Oz
Don Uger de Casp
Don Ramon Perez de Pisa
Don García Gavasa
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Scuderos
Ruy Lorenc;;o
Felip d'Areyn
Por el brac;;o de las universidades
Procuratores civitatis Cesarauguste
Don Domingo Palomar
Don Martín Lopez de Lorbes [f. 112v]
Don Sancho La Foz
Don Jayme del Spital
Nicolau Perez d'Ayerb, procurator civitatis Osee
Pero Calasanc;;, procurator civitatis Barbastri
Rodrigo d'Altabas, procurador ville Montisalbani
Et el dito senyor rey dixo que rogava, requería et mandava [et rogo], requirio et mando a los de las
ditas Cortes de la part de suso nombrados que ellos si havian concordado entre si sobre la question que
era entre los brac;;os de la Eglesia et de los nobles, de la una part, et el brac;;o de las universidades, de la
otra, por razon de la prorrogacion siquiere paga et manlieuta del sueldo, que havia stado ordenada si
quiere feyta en la ciudat de c;:aragoc;;a con el senyor duch, de los nueu mil florines manlevados con sus
interesses por tiempo de XVIIIº dias para pagar a las cincientas lanc;;as ordenadas para deffension del dito
regno, et de los capitales sobre aquella siquiere por vigor de aquella prorrogacion et manlieuta feytos
et firmados, le quisiessen fazer su repuesta sobre lo propuesto et demandado por el, sobre lo qual se
havian retenido deliberacion et acuerdo a responder, como fues periglo en la tarda, mayorment como
el havies recebido letras del arcevispo de c;:aragoc;;a que era sallido de Castiella et se era tornado a Cala
taiub, por la qual razon parecía que no fues prima fac;; buena presumpcion.
Et los del brac;;o de las universidades sobreditas, con humil et devida reverencia, dixieron que ellos no
havian seydo desemble ni havian deliberado ninguna cosa entre si, a saber yes, de la question de los
ditos nueu mil florines, por la qual razon repuesta alguna no le podían fazer ni encara podían procedir
ni atorgar en acto ninguno de las ditas Cortes, obstant la jura que ellos feyto havian en presenc;;ia del
senyor duch, porque quando la dita prorrogacion siquiere manlieuta de los ditos nueu mil florines man
levados con sus interesses para pagar el sueldo de las ditas cincientas lanc;;as por tiempo de XVIIIº días
se havia feyto en c;:aragoc;;a, present el dito senyor duch et algunos prelados, nobles, cavalleros et ciu
dadanos de la dita ciudat que [f. 113r] asimismo lo havian jurado, havian seydo feytos siquiere ordena
dos por la dita razon algunos capitales, por vigor de los quales se havian feyto ciertas obligaciones, et
havian feyto la dita jura de no atorgar ni procedir en acto ninguno de las ditas Cortes, d'aqui a tanto
que por todos los de las ditas Cortes fuesse la dita manlieuta de los ditos nueu florines et los ditos capi
tales firmada et atorgada, firmados et atorgados, por tal que la dita ordinacion, sguardado que aque
lla havia seydo feyta por servicio del senyor rey et por el bien de la cosa publica, pudiesse comprender
et comprendiesse a los absentes asi como los presentes, así que guardadas et consideradas las cosas
sobreditas, ellos no podían procedir ni atorgar en los actos de las ditas Cortes d'aqui a tanto que ellos
et los de los ditos brac;;os de la Eglesia et de los nobles fuessen avenidos et concordes de la dita ques
tion o aquella por el dito senyor rey et por el dito Justicia de Aragon, judge en las ditas Cortes, ensem-

519

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE TAMARITE DE LITERA (1375)

ble con aquellos qui part no y fazian, a saber yes, porque forma, segunt los fuegos de cada brac;o, la
dita manlieuta de los ditas nueu mil florines con sus interesses se devian pagar et compartir o se paga
rian o compartirían fuesse determinada.
Aquesto feyto, el dito Justicia de Aragon et judge en las ditas Cortes, visto que los ditas brac;os de
la Eglesia, nobles et universidades no se podían avenir de la question sobredita de los ditas nueu mil flo
rines, visto asimismo que los ditas capitales et obligaciones de los quales de la part de suso se fazia men
cion eran en la ciudat de c;:aragoc;a, los quales por razon de la dita question era necessario que venis
sen a la dita Cort, por aquesto, instant et requirient el dito senyor rey, asigno a los del dito brac;o de las
universidades que aduziessen siquiere mostrassen los ditas capitales et obligaciones por vigor de aque
llas feytos en las ditas Cortes ante el dito senyor rey, d'aqui a el lunes de manyana primero vinient. Et
no res menos de voluntat del dito senyor rey et de los de la dita Cort continuo las ditas Cortes a eras
dia miercoles siguient de manyana.
Presentes testimonios los sobreditos mossen Manuel d'Entienc;a, cavallero, et Gil de Sada. [f. 113v].
¡21-11-13751

Depues de aquesto, dia miercoles de manyana, a XXI dia del dito mes de febrero, en la dita eglesia de
Santa Maria de la dita villa de Tamarit, el dito senyor rey en aquella personalment constituydo et present
el dito Justicia de Aragon et judge en las ditas Cortes, comparecieron los que se siguen:
Por el brac;o de la Yglesia
Yglesia
Don Pero Ram, vicario general del dito senyor arc;evispo de c;:aragoc;a
Don fray Guillem de Abellya, comendador de Monc;on, en nombre suyo proprio et procuratorio
sobredito
Bernart de Giro, procurador del vispo et capital de los canonges d'Uesca sobredito
Don fray Ruy Perez, lugartenient de maestro de Calatrava sobredito
Don Martín de Val, procurador del dito vicario general del abbat de Montaragon
Don Pone; de Pueyo et Domingo Chiprana, procuradores del prior et capital de los canonges de Santa Maria la Mayor de c;:aragoc;a
Por el brac;o de los nobles
Nobles
Don Ramon de Tarba, procurador del dito senyor inffant don Martin
El comte d'Urgell
Don Domingo Quilez, procurador del dito senyor comte de Ribagorc;a et de Denya [f. 114r]
Don Blasco de Alagan
Don Bernat Gauceran de Pinos
Don Ramon d'Aspes
Por el brac;o de los cavalleros
Cavalleros
Don Guillem d'Oz
Don Garcia Gavasa
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Don Uger de Casp
Don Ramon Perez de Pisa
Scuderos
Ruy Loren�o
Felip d'Areynn
Por el bra�o de las universidades
Procuratores Cesarauguste
Don Domingo Palomar
Don Martin Lopez de Lorbes
Don Sancho la Foz
Don Jayme del Spital
Don Nicolau Perez d'Ay�rbe, procurator Osee
Pero Calasan�, procurator Barbastri
Rodrigo d'Altabas, procurator ville Montisalbani
El dita senyor rey, en presencia de todos los sobreditos en la dita eglesia a Cortes plegados, dixo que
les rogava, requeria et mandava, rogo, requirio et mando a los de los ditas bra�os de la Yglesia, nobles
et universidades que ellos se quisiessen [f. 114v] bien avenir et concordar entre si sobre la question que
era et yes entre ellos, por razon de la ordinacion siquiere manlieuta de los nueu mil florines manlevados
con sus interesses para pagar el sueldo a las ditas cincientas lan�as por tiempo de XVIIIº dias, et que no
quisiessen que el et el dita Justicia et judge en las ditas Cortes hi haviessen a dar su sentencia, porque
dezia el exemplo vulgar que do pasava sentencia no y fincava bien querencia, et que la dita avinencia et
concordia fuesse tal que ellos le fiziessen su repuesta sobre lo propuesto et demandado por el, sobre lo
qual se havia retenido deliberacion a responder, porque segunt sabian grant periglo havia en la tarda.
Et los de los ditas bra�os de la Yglesia, nobles et universidades, con humil et devida reverencia, dixie
ron que ellos no se havian encara avenido ni havian seydo desemble, por la qual razon repuesta algu
na fazer no le podian, d'aqui a tanto que los ditas capitales et obligaciones, de las quales de la part de
suso se faze mencion fuesen venidos de c;:arago�a a las ditas Cortes, o d'aqui a tanto que la dita ques
tion, por el dita senyor rey ensemble con el dita Justicia de Aragon et judge en las ditas Cortes et con
aquellos qui eran de las ditas Cortes, a saber yes, qui en la dita question part no y fazia[n], fuesse deter
minada.
Aquesto feyto, el dita Justicia de Aragon et judge en las ditas Cortes, viendo que de la dita question
encara no se eran avenidos, de voluntat del dita senyor rey et de los de las ditas Cortes continuo aque
llas a hora de viespras del present dia.
Presentibus testibus quibus suppra proxime nominatis.
Apres de aquesto, el dita dia miercoles, a XXI dia del dita mes de febrero, a hora de viespras del dita
dia, en la dita eglesia de Santa Maria de la dita villa de Tamarit, el dita senyor si en aquella personal
ment constituydo et presentes todos los quatro bra�os del dita regno de Aragon de la part de suso mas
cerca nom[f. 11 Sr]brados en la dita eglesia a Cortes plegados, el dita Justicia de Aragon et judge en las
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ditas Cortes, attendient que de la question de los ditos nueu mil florines no se eran encara avenidos,
por aquesto de voluntat del dito senyor rey et de los de las ditas Cortes continuo las ditas Cortes a eras
dia jueves de manyana.
Presentibus testibus quibus suppra.
[22-11-1375]

Depues de aquesto, dia jueves de manyana, XXII días del dito mes de febrero, en la dita eglesia de
Santa Maria de la dita villa de Tamarit, el dito senyor rey, present el dito Justicia de Aragon et judge en
las ditas Cortes en aquella personalment constituydo, parecieron por todos los quatro brac;:os del Gene
ral del dito regno los que se siguen.
Por el brac;:o de la Yglesia
Yglesia
Don Pero Ram, vicario general del dito senyor arcevispe de c;aragoc;:a
Don fray Guillem d'Abellia, comendador de Monc;:on et procurador del dito lugartenient de Castellan
Bernart de Giro, procurador del dito vispo et de los canonges del capital de Huesca
Don fray Ruy Perez, lugartenient sobredito
Don Martín de Val, procurador del dito vicario general del abbat de Montaragon
Por el brac;:o de los nobles
Nobles
Don Ramon de Tarba, procurador del dito senyor inffant don Martín [f. 115v]
Don Domingo Quilez, procurador del dito comte de Denya et de Ribagorc;:a
El comte de Urge!
Don Blasco de Alagon
Don Pero Ferrandez, senyor d'lxar
Don Bernat Gauceran de Pinos
Don Ramon d'Aspes
Per Arnalt de Caserras, procurador de los nobles don Gombalt de Tramacet, don Pero Ferrandez de
Vergua et de don Johan Ferrandez de Vergua
Por el brac;:o de los cavalleros
Cavalleros
Don Guillem d'Oz
Don Uger de Casp
Don Ramon Perez de Pisa
Don García Gavasa
Por el brac;:o de las universidades
Procuratores Cesarauguste
Don Domingo Palomar
Don Martín Lopez de Lorbes
Don Sancho La Foc;:
Don Jayme del Spital
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Nicolau Perez d'Ayerbe, procurator Osee
Pero Calasanc_;, procurator Barbastri
Rodrigo d'Altabas, procurator ville Montisalbani
Et los de los brac;os de la Yglesia, nobles et universidades reales [f. 116r] de la part de suso mas cer
ca nombrados dieron siquiere ordenaron en scripto lo que se sigue:
"Tractado el concordado yes que la Cort que se obligue en pagar el empriestamo con los interesses
de los nueu mil florines que fueron manlevados por los XVIIIº dias del sueldo que fue manlevado para
pagar las cincientas lanc;as que sierven en el regno de Aragon, assi que si, antes que la Cort sia con
cordada, del dono o gracia que se fara en la Cort para deffension del regno en que manera se devra
pagar por los brac;os de la Cort, contecera que se deva fazer execucion por la dita razon, que en aquel
caso cada un brac;o sia tenido de pagar por el numero de los fuegos ygualment su part tocant. Et cada
que la Cort sera concordada en que manera se deva pagar entre los brac;os, que segunt aquella con
cordia que feyta sera del dono o atorgamiento en la dita Cort en que manera se devra pagar, que la
part que menos havra pagado en el dito empriestamo segunt el numero de sus fuegos, que sia tenido
de pagar o tornar a la otra lo que de menos havra pagado, segunt la dita concordia de la dita Cort, o
de pagar aquello en la dita gracia o dono ante part, assi que sia relevada la part que mas pagado hav
ra en el dito empriestamo segunt la dita concordia. Empero, en caso que algunos de los brac;os o de los
singulares de aquellos, yes a saber, que el singular se entienda por noble o concello, querra pagar lue
go su part tocant, que del dia que la paga feyta havra adelant no sia tenido a los interesses".
Et offrecido lo sobredito los del dito brac;o de la Eglesia de la part de suso mas cerca nombrados la
dita obligacion, ya sia que no ende fuessen tenidos en ninguna manera, quisieron fazer et fizieron de
gracia et de mera liberalidat et no por costreyta alguna, ni porque ende fuessen tenidos en ninguna
manera, segunt dito yes, antes protestaron que por aquesto algun prejudicu (sic) no les fuesse feyto
agora [f. 116v] ni en algun tiempo advenidero, ni les pudiesse seyer adueyto a consequencia, antes les
fincase salvo todo su dreyto et sus fueros, privilegios, libertades eclesiasticas et buenas costumbres, en
todo et por todas cosas.
Et asimismo los del brac;o de los nobles de la part de suso nombrados dixieron que la sobredita obli
gacion, ya sia que no ende fuessen tenidos en ninguna manera, quisieron fazer et fazian de gracia et
de mera liberalidat, et no por costreyta alguna ni porque ende fuessen tenidos, antes protestaron que
por aquesto algun prejudicu (sic) no les fuesse feyto agora ni en algun tiempo advenidero, ni les pudies
se seyer adueyto a consequencia, antes les fincase salvo todo su dreyto et sus fueros, privilegios, liber
tades et buenas costumbres, en todo et por todas cosas.
Et asimismo los del brac;o de las universidades reales del dito regno de Aragon dixieron que la obli
gacion sobredita, ya sía que no ende fuessen tenidos en ninguna manera, querieron fazer et fazian de
gracia et de mera liberalidat, et no por costreyta alguna ni porque ende fuessen tenidos, antes protes
taron que por aquesto algun prejudicu (sic) no les fuesse feyto agora, ni en algun tiempo advenidero,
ni les pudiesse seyer adueyto a consequencia, antes les fuesse salvo todo su dreyto et sus fueros, privi
legios, libertades et buenas costumbres, en todo et por todas cosas.
Et el dito senyor rey, respondiendo a las ditas protestaciones por los sobreditos brac;os et cada uno
de aquellos fechas, fizo su repuesta en continent segunt se sigue:
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"Et el senyor rey responde que le plazen las ditas protestaciones, et que quiere et expresament con
siente que agora, ni el tiempo advenidero, no les sia feyto prejudicio en ninguna cosa por la dita obli
gacion, ni les pueda seyer adueyto a consequencia, antes quiere et expresament consiente que les fin
que salvo todo su dreyto et sus fueros, privilegios, libertades et buenas costumbres, en todo et por todas
cosas". [f. 117r]
Et los del brac;:o de la cavalleria de la part de suso nombrados dizieron que en las sobreditas cosas,
ni en ninguna de aquellas, non consentían, antes a aquellas expresament contradizian, como ellos ni su
brac;:o no fuessen tenidos de obligarse en la dita obligacion, ni de pagar ninguna cosa por aquella, senyaladament como ellos et su brac;:o fuessen parellados de servir al dito senyor rey segunt que sus pre
decessores et ellos en los tiempos passados lo havian servido, por tal manera que Nuestro Senyor Dios
et el dito senyor rey s'ende tenrrian por contentos et servidos, requiriendo a mi, dito Martín de Ac;:ara,
notario, el present processo actitant, que de todas et cada unas cosas sobreditas, a conservacion de su
dreyto et de los del dito brac;:o, apart si necessario seria les ende fiziesse una o muytas cartas publicas,
tantas quantas haver ende querrían.
Et los de los sobreditos brac;:os de la Yglesia, nobles et universidades reales todos ensemble dizieron
que no consentían en las protestaciones por los del dito brac;:o de la cavalleria de la parte de suso fey
tas, antes a aquellas expressament contradizian et contradizieron, requirientes a mi, dito notario, que si
carta publica alguna de las sobreditas cosas fazia que no cerras aquella sines de sus repuestas.
Aquesto feyto, el dito Justicia de Aragon et judge en las ditas Cortes, de voluntad del dito senyor rey
et de los de las ditas Cortes, continuo aquellas a hora de viespras del present dia.
Testimonios fueron a todas las sobreditas cosas presentes los sobreditos mossen Manuel d'Entienc;:a,
cavallero, et Gil de Sacia, cambrero del dito senyor rey.
Apres de aquesto, el dito dia jueves, a XXII dias del dito mes de febrero, a hora de viespras, en la
dita eglesia de Santa Maria de la dita villa de Tamarit, el dito senyor rey, present el dito Justicia de Ara
gon et judge en las ditas Cortes, en aquella personalment consti[f. 1.17v]tuydo, parecieron por todos los
quatro brac;:os del General del dito regno los que de la part de suso· mas cerca nombrados.
Et el dito Justicia de Aragon et judge en las ditas Cortes, de voluntat del dito senyor rey et de los de
las ditas Cortes, por algunas justas razones, a saber yes, porque el dito senyor rey havia a ir de necessi
dat � la ciudat de Lerida, en la qual celebrava Cortes a los catalanes, por aquesto continuo las ditas Cor
tes al martes primero vinient de manyana.
Presentibus testibus quibus suppra.
[27-11-1375]

Advenient el dito dia martes, a XXVII dias del dito mes de febrero, en la dita eglesia de Santa Maria
de ia dita villa de Tamarit, el dito Justicia de Aragon et judge en aquella personalment constituido, pre
sentes todos los quatro brac;:os del General del dito regno de la part de suso nombrados et en la dita
eglesia a Cortes plegados et justados, attendient que el dito senyor rey no era adu venido, el qual,
segunt dezian, devia venir a hora de comer, por aquesto dixo que continuava et continuo las ditas Cor
tes a hora de viespras del dia present.
Testimonios fueron a las sobreditas cosas presentes Domingo Christoval, notario general, et Johan
de Bisos, habitantes en la ciudat de (:aragoc;:a.
Depues de aquesto, el dito dia martes, a XXVII dias del dito mes de febrero, a hora de viespras, en
la dita eglesia de Santa Maria de la dita villa de Tamarit, el dito senyor rey, en aquella present el dito Jus524

ticia de Aragon et judge en las ditas Cortes personalment constituydo, comparecieron por todos los
quatro brac;os del General del dita regno sobreditos los que siguen [f. 118r]:
Por el brac;o de la Yglesia
Yglesia
Don Pero Ram, vicario general del dita senyor arcevispe de Caragoc;a
Don fray Guillem d'Abellya, comendador de Monc;on et procurador del dita lugartenient de Castellan
Bernart de Giro, procurador de los ditas vispo et capital de los canonges de Huesca
Belenguer de Ripol, notario de Caragoc;a, asi como procurador del dita don fray Ruy Perez, lugarte
nient de maestro de Calatrava, qui en continent fizo fe de su procuracion, el tenor de la qual de la part
diuso en el present processo yes inserto
Don Martín de Val, procurador del dita vicario general del abbat de Montaragon
Don fray Thomas Fabra, procurador del dita abbat de Rueda
Don Pone; de Pueyo et Domingo Chiprana, procuradores del prior et capital de los canonges de San
ta Maria la Mayor de Caragoc;a
Por el brac;o de los nobles
Nobles
Johan Ximenez de Fanlo, scudero, asi como procurador del dita senyor inffant don Martín, qui en continent fizo fe de su procuracion, el tenor de la qual de la part diuso en el present processo yes inserto
El comte d'Urgell [f. 118v]
Don Domingo Quilez, procurador del dita comte de Denia et de Ribagorc;a
Don Blasco de Alagan
Don Pero Ferrandez, senyor de lxar.
Don Arnau d'Erill
Don Ramon d'Aspes
Por el brac;o de los cavalleros
Cavalleras
Don Guillem d'Oz
Don Uger de Casp
Don Ramon Perez de Pisa
Don García Gavasa
Por el brac;o de las universidades
Procuratores Cesarauguste
Don Domingo Palomar
Don Martín Lopez de Lorbes
Don Jayme del Spital
Don Sancho La Foz
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Nicolau Perez d'Ayerbe procurator Osee
Don Jayme d'Almanara, procurator ville Alcanicii
Rodrigo d'Altabas, procurator ville Montisalbani
Et el dito senyor rey, presentes todos los sobreditos quatro brac;os en la dita eglesia a Cortes plegados,
en effecto entre otras cosas propuso et dixo, que ya sia que el viernes mas cerca passado, quando partie de
Tamarit para ir a la ciudat de Lerida, do el tenia et tiene Cortes a los catalanes, haviese prometido a ellos que
[f. 119r] el, Dios queriendo, sin falta seria en el dito lugar de Tamarit con ellos por desembargar los aferes
de las ditas Cortes, yer dia lunes mas cerca passado, empero que la suya tardanc;a, a saber yes, de yer lunes
a huey martes, porque el no era venido ni havia podido venir, et la razon porque era aquesta, que el domin
go en la tarde mas cerca passado, el dito senyor rey, stando en la dita ciudat de Lerida, havian venido alli a
el tres hombres del rey de Castiella, yes a saber un scudero, al qual dezian por nombre Pedro de Orduenya,
et un notario et un portero, los quales le havian presentado una letra del dito rey de Castiella, en la qua!
entre otras cosas se contenecia que por razon qu'el dito senyor rey de Aragon le fazia dos greuges, a saber
yes, la uno por que el no le quería dar su filia sposa de su filio, el inffant de Castiella, al dito filio suyo, segunt
que era avenido entre ellos. ltem el otro greuge porque el se tenia la villa de Molina, que era de su titol, con
tra su voluntat, que ellos de mandamiento del dito rey de Castiella, qui era su senyor natural, por el dito rey
de Castiella et por todos sus regnos et tierras sozmesos et naturales, itavan et itoron la tregua que era entre
el dito senyor rey de Aragon et el rey de Castiella, la qual comenc;ase de correr del dia endelant que la dita
letra se era presentada por tiempo de XXX dias siguientes et continuament complidos, segunt que aquesto
et otras cosas mas largament parecían et podían parecer por la letra del dito rey de Castiella, que dada fue
en Madrit, a XII dias de deziembre, era de mil CCCC et XII, requiriendo el dito Pedro d'Orduenya al notario
qui con el era, que de las ditas cosas et del itamiento de la dita tregua le fizies carta publica.
Et que la hora el dito senyor rey se havia fecho muyto maravellado de las cosas que el dito rey de
Castiella le enviava a dezir. Empero, pues que el quería mas guerra con el que no paz, de que savia Nues
tro Senyor Dios que no havia fincado por el de dar razon de si mismo, que el, por el et por todos sus
regnos et tierras sozmesos et naturales, havia recebido et recibio la dita tregua por los ditos XXX dias,
contaderos al dia de la presentacion de la dita letra en delant, segunt de la part de suso dito yes, man
dando et requiriendo al notario sobredito que si carta publica alguna de las sobreditas cosas fazia, que
no [f. 119v] cerras aquella sines de su repuesta.
· Et que por las razones sobreditas el dito senyor rey no havia podido seyer yer lunes en las ditas Cor
tes, al qual dia el havia prometido a ellos de seyer hi, por aquesto el dito senyor rey dixo que ya vedian
. el tiempo qual era, et que la guerra de Castiella era cierta, pues que la tregua era itada; et que de los
ditos XXX dias, segunt dito havia, ende eran ya passados dos dias, asi que no fincavan sino XXVIII, por
la qual razon dixo que rogava, requiria et mandava, rogo, requirio et mando a todos los sobreditos
brac;os de la part de suso nombrados que ellos queriessen quexar los afferes de las ditas Cortes et le qui
siessen fazer su repuesta b_reu; que segunt sabían et vedian gran periglo havia en la tarda, et le qui
siessen valer, ayudar et servir en las sobreditas cosas, bien assi como los suyos et sus predecessores et
ellos en el tiempo passado a el et a sus predecessores le havian bien ayudado et servido en semblantes
necessidades et mayores, et nunca en ningun tiempo le havian fallecido, por tal manera que las fronte
ras del dito regno de Aragon fuessen proveydas por la manera que convenía, et que por el dito rey de
Castiella por no seyer provehidas pudiessen seyer invadidos. Et con aquesto fiava de Dios que con el
buen dereyto que havia, que El por su merce le ayudaría.
Et no res menos dixo que por razon que el dito senyor rey, segunt que ellos savian, tenia Cortes a
los catalanes en Lerida, et asimismo tenia Cortes a ellos en Tamarit, por la qual razon et por tal que los
526

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE TAMARITE DE LITERA (1375)

afferes de las ditas Cortes se desembargassen, le convenía ir todo el dia de Tamarit a Lerida et de Leri
da a Tamarit, por tirar el dita camino et treballa d'ir et venir, quisiessen sleyr un lugar, a saber yes Fraga
o Monc;;on o qualquiere otro lugar, do los catalanes haviessen costumbrado de venir, en el qual pudies
sen seyer ellos et los catalanes desemble, no empero a manera de Cortes sino a manera de consello o
parlament, assin que ellos teniessen su consello de su cabo et [f.120r] los catalanes del suyo, por tal que
el dita senyor rey pudiesse favlar con cada uno dellos dos o tres o quatro vegadas al dia.
Et los de la dita Cort de la part de suso nombrados, con humil et devida reverencia, dixieron que ellos
havian entendido bien las cosas por el dita senyor rey de la part de suso largament explicadas et ditas,
et les desplazia muyto, sabia Dios, de la guerra; empero pues que altre no si pudia fazer, fiavan de Nues
tro Senyor Dios et del buen dereyto que el dita senyor rey tenia, que El por su merce les ayudaría.
Quanto a lo otro, de la eleccion del lugar et del mudar de las Cortes por tal que los afferes de aque
llas se desembargasen a lo mas breu que pudiesen, que la Cort havria su deliberacion sobre aquello; et
havida deliberacion le farian tal repuesta que Nuestro Senyor Dios ende seria pagado, et el dita senyor
rey et el bien de la cosa publica ende seria catado et deffendido et sus regnos et tierras proveydos.
Apres de aquesto, depues de algun poco de spacio de tiempo, el dita dia martes, a XXVII dias del
dita mes de febrero, los de la dita Cort de la part de suso mas cerca nombrados, en la dita eglesia de
Santa Maria, present el dita senyor rey et el dita Justicia de Aragon et judge en las ditas Cortes, havida
deliberacion sobre las ditas cosas, a saber yes, sobre el mudar de las ditas Cortes, fizieron su repuesta
al dita senyor rey dius la forma siguient
"Et los de la dita Cort de la part de suso mas cerca nombrados, con humil et devida reuerencia, dizen
que por razon que el dita senyor rey yes antigo el qual buenament no puede treballar segunt que ha tre
ballado en el tiempo passado, et por servicio [f. 120v] suyo, que les plaze de ir al lugar de Monc;;on, con
que el dita senyor rey por su merce faga asignacion a los catalanes que a cierto dia sian asimismo en el
dita lugar de Monc;;on, por tal que los afferes de las ditas Cortes, guardado el tiempo qual yes et que la
tregua no dura sino por tiempo de XXVIII dias, a lo mas breu que pudiessen sian desembargados.
Empero suplican al dita senyor rey que sia su merce de enviar un mandadero o dos a los ditas cata
lanes, et que el por su merce no y quiera ir, antes se quiera aturar un dia o dos por veyer si por aven
tura se concordaran entre si, et que no los calgua ir a Monc;;on, ni a otro lugar".
Et feyta la dita repuesta, el dita Justicia de Aragon, de mandamiento del dita senyor rey et de volun
tat de los de la Cort, continuo aquella a eras dia miercoles de manyana.
Presentibus testibus quibus supra.
¡2s-11-ms1

Maniffiesto sia a todos que, dia miercoles en la manyana, que se contava ultimo dia del mes de
febrero, anno a nativitate Domini millesimo CCCLXX quinto, en la villa de Tamarit de Litera del regno
de Aragon, en la qual por el senyor rey de Aragon fueron convocadas Cortes generales, assi de prela
dos, ricos hombres como de cavalleros, ciudades, villas et villeros del dita regno, por expedicion de muy
tos et diversos negocios concernientes el proveyto et utilidat del dita regno et deffension de aquel et de
los habitantes en aquel generalment, et otrosí utilidat particular de cada uno de los quatro brac;;os, yes
a saber, de prelados, ricos hombres, cavalleros et de los de las ciudades, villas et villeros del dita regno,
nos Johan Ximenez de Fanlo, scudero, procurador del ínclito senyor inffant don Martin, del dita senyor
rey filio et por la gracia de Dios compte de Exerica et de Luna et senyor de la ciudat de Sogorbe, con
carta publica de procuracion feyta en la [f. 121 r ciudat de c;:aragoc;;a, a XIX dias del mes de febrero, anno
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sobredito, por Pero Serrano, secretario del dito senyor inffant, notario publico de la ciudat de <;:aragoc;;a
et por actoridat del senyor rey por toda la tierra et senyoria suya, don Pedro por aquella misma gracia
comte de Urgel et vizcomte d'Ager, don Domingo Quilez cavallero, procurador del egregio et poderoso
varon don Alffonso, por la dita gracia marques de Villena, comte de Ribagorc;;a et de Denia, con carta
de procuracion signada de mano propria et sellada con siello pendient del dito senyor comte, que dada
fue en el lugar de Lardacans, a Vº dias de janero, anno a nativitate Domini millesimo CCC LXX º tercio,
don Blasco de Alagon, don Pero Ferrandez, senyor de lxar, don Arnau d'Erill, don Ramon d'Aspes,
nobles; don Guillem d'Oz, don Uger de Casp, don Garcia Gavasa, don Ramon Perez de Pisa, cavalleros;
Miguel Perez Navarro et Felip d'Areyn, scuderos, por el brac;;o de los ditos ricos hombres, cavalleros et
fillosdalgo del dito regno, en las ditas Cortes convocados, justados et plegados, en absencia empero del
senyor rey et del Justicia de Aragon, judge en las ditas Cortes, todos ensemble, attendientes et consi
derantes que por deffension et mantenimiento de nuestras libertades, privilegios et franquezas, assi
forales como por otra manera a nos et a cada uno de nos et a los del dito brac;;o atorgados, havemos
de necessidat et por aquellas et nuestra honor conservar, fazer muytas et diversas mesiones por prose
guir et demandar nuestro dereyto et aquello que toca al bien et proveyto comun del dito brac;;o, assi
ante el senyor rey et su primogenito como ante el portant veces de Governador et Justicia de Aragon,
et otrosi ante judges delegados, et en special por que por fuero et nuestra libertat nos et los del dito
brac;;o et cada uno de nos et dellos et encara los vasallos nuestros et de cada uno de nos podemos et
devemos, pueden et deven, por benefficio et provission de fuero et en otra manera pascentar nuestros
bestiares o ganados, assi grossos como menudos, en los terminas de las ciudades, villas et villeros del
dito regno con nos comarcantes et con los terminas de nuestros logares contiguos.
Et en otra manera, et sobre aquesto, por los hombres de la ciutat de Teruel et de algunos otros loga
res yes fey[f. 121 v]ta contradicion, contrast et embargo, et prende pleyto ante el Justicia de Aragon, el
qual pleyto havemos proseguido et levado luengo tiempo et en aquel tiempo en aqua, et encara de pre
sent, procedir non si puede por nuestra part, ni en aquel justar segunt conviene, por no haver dineros
comunes para salarios de advocados et procuradores nuestros et del dito brac;;o et encara de scripturas
de notarios et de otras muytas et diversas mesiones que de necessidat se han et deven fazer por pro
seguir, demandar et defender nuestro dreyto et nuestros privilegios, libertades et franquezas conservar
et mantener segunt conviene, los quales et las quales buenament mantener ni deffender no se pueden
sines de missiones, et por aquellas no vistraer se pueden a nos et a los nuestros perder. Et en aquellos
et aquellas nos et los nuestros et los del dito brac;;o et singulares de aquel podríamos et podemos, segun
que en algunas cosas lo somos de feyto, seyer prejudicados, si de remedio oportuno por nos no era pro
veydo et dada forma et manera, por la qual de nos sean havidas algunas quantias por prosecucion de
nuestros negocios et paga de las mesiones por nos cerca aquello fazederas, lo que redundaria en grant
danyo nuestro et lesion siquiere crebantamiento et prejudicio manifiesto de nuestros privilegios et liber
tades, et de cada uno de nos et de los del dito brac;;o.
Por esto, nos sobreditos, por el dito brac;;o, por nos et los nuestros, assi por los presentes como por
los absentes, en las ditas Cortes justados et pleguados, stablimos et ordenamos que por el noble don
Blasco de Alagon, present, et por don Jurdan Perez d'Urries, cavallero et portant vezes de Gobernador
en el dito regno, ya sia absent bien assi como si fues present, a las cosas inffrascriptas por nos diputa
dos sean compartidos entre nos para prosecucion de nuestros negocios siquiere pleyto o pleytos ya
empec;;ados et missiones que por aquella razon se han, deven o avran a fazer entro a en quantia de dot
ze mil sueldos dineros jaqueses et no mas, los quales por los ditos por nos diputados sian gitados et
compartidos por numero de ganados o por aquellas millares vias, formas et maneras que a ellos bien
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visto [f. 122r] sera et mas expedient. A los quales ditas diputados damos con la present pleno poder de
gitar et compartir entre nos et los del dito brac:;o los ditas dotze mil sueldos, segunt que a ellios bien vis
to sera et sus conciencias dictaran, et aquellos por ellos gitados, et compartidos puedan por si o por
aquellos que por ellos hi seran deputados collir et levar de nos et de nuestros bienes et de cada uno de
nos et del dito brac:;o.
Puedan otrosí fazer todas aquellas fuerc:;as et compulsas en nos et bienes nuestros et de cada uno
de nos et de los del dito brac:;o, que se requeriran o necessarias seran para expedicion de haver et sacar
la dita quantia et segunt que por los ditas deputados ordenado sera, de las quales compulsas et otros
qualesquiere enantamientos por haver et sacar la dita quantia de nos et de bienes nuestros, et de cada
uno de nos et de los del dito brac:;o, por los ditas diputados ordenaderas o fazederas, nos o algunos del
dito bra_c:;o non podamos nin puedan apellar al senyor rey, al senyor duch, al Justicia de Aragon ni a
algun otro judge, ni otrosí por via de supplicacion o por alguna otra forma o manera jurídica o foral, a
los ditas senyores, ni a alguno dellos, ni a officiales del dito regno, regresso o addito alguno podamos
ni puedan haver, ni encara por nos o por alguno de nos o de los del dito brac:;o generalment o singular,
qualquiere compulsa o exsecucion por la dita razon, por los ditas diputados, o por otri por ellos, o de
su manmiento fazedera por firma de dreyto o por alguna otra forma o manera pueda seyer ni sea
embargada. A la qual firma de dereyto, en el caso present tan solament; et otrosí a todo et qualquiere
auxilio que por obstaculo o embargo de las compulsiones sobreditas, a nos o a alguno de nos o de los
del dito brac:;o pudies ayudar o valer, et por la qual o las quales las ditas compulsas o exsecuciones se
pudiessen embargar, con la present expresament renunciamos.
Queremos encara et ordenamos que los ditas don Blasco et don Jurdan Perez [f. 122v] por nos depu
tados a compartir et gitar los ditas dotze mil sueldos, de aquellos fagan pagas do necessario sera por
proveyto de todos los del dito brac:;o, et en special en las messiones et salarios que por razon del dito
pleyto ya empec:;ado se faran o feytas seran que se devan. Los quales, de las receptas de los ditas dot
ze mil sueldos et datas de aquellos por ellos fazederas, den et sean tenidos dar conto et razon legiti
mament en poder de los ditas comte d'Urgel et de don Pero Ferrandez, senyor de lxar, nobles; et de
don Guillem d'Oz et de don Uger de Casp, cavalleros, los quales por contadores, recebidores et diffini
dores del dito conto, por tenor de la present ordenamos et deputamos, dando a ellos conjuntament
todo poder de recebir, determinar et diffinir el dito conto o contos et fer absolucion et diffinicion de
aquellos a los ditas deputados et a los bienes dellos.
Et no res menos las sobreditas cosas seyer insertas en el libro siquiere processo de las ditas Cortes,
et por el notario de aquellas queremos que apart, si necessario sera a conservacion del dreyto nuestro
et de cada uno de nos et de los del dito brac:;o, ende sia feyta una o muytas cartas publicas, tantas quan
tas haver ende querremos.
Feyto fue esto anyo, dia, mes et lugar que de suso.
Testimonios fueron a aquesto presentes Ruy Lorenc:;o, scudero de casa del dito noble don Blasco de
Alagan, et Vicient Filach, notario de casa del dito senyor comte d'Urgell.
Depues de aquesto el dito dia miercoles, ultimo dia del mes de febrero, en la dita eglesia de Santa
Maria de la dita villa de Tamarit, el dito Justicia de Aragon et judge en las ditas Cortes en aquella per
sonalment constituydo, presentes alli el dito senyor rey et todos los quatro brac:;os del General del dito
regno de la part de suso mas cerca nombrados, a las ditas Cortes plegados et justados, dixo que de
mandamiento del dito senyor rey continuava et continuo las ditas Cortes a hora de viespras del pre
sent dia.
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Presentes testimonios los sobreditos mossen Manuel, cavallero, et Gil de Sada, cambrero del dito
senyor rey. [f. 123r]
Depues de aquesto el dito dia miercoles a hora de viespras, en la dita eglesia de Santa Maria de la
dita villa de Tamarit, el dito senyor rey en aquella personalment constituydo, present el dito Justicia de
Aragon et judge en las ditas Cortes, comparecieron por todos los quatro brac,;os del General del dito
regno los que se siguen.
Por el brac,;o de la Yglesia
Yglesia
Don Pero Ram, vicario general del dito senyor arcevispo de <;,:aragoc,;a
Don fray Guillem d'Abellya, comendador de Monc,;on et procurador del dito lugartenient de Castellan
Bernart de Giro, procurador de los ditos vispo et capital de los canonges de Huesca
Don Bernart, por la gracia de Dios abbat del monesterio de Sant Victorian
Belenguer de Ripol, procurador del dito lugartenient de maestro de Calatrava
Don Martín Val, prior de La Raga et procurador del dito vicario general del abbat de Montaragon
Fray T homas Fabra, procurador del dito abbat de Rueda
Don Pone,; de Pueyo et Domingo Chiprana, clerigos procuradores de los ditos prior et capital de los
canonges de Santa Maria la Mayor de <;,:aragoc,;a
Por el brac,;o de los nobles [f. 123v]
Nobles
Don Johan Ximenez de Fanlo, procurador del dito senyor inffant don Martín
El comte d'Urgell
Don Domingo Quilez, procurador del dito comte de Denia et de Ribagorc,;a
Don Blasco de Alagan
Don Pero Ferrandez, senyor d'lxar.
Don Bernart Gauceran de Pinos
Don Arnau d'Erill.
Don Ramon d'Aspes
Por el brac,;o de los caballeros
Cavalleros
Don Guillem d'O<,;
Don Uger de Casp
Don Ramon Perez de Pisa
Don García Gavasa
Por el brac,;o de las universidades reales
Procuratores civitatis Cesarauguste
Don Domingo Palomar
Don Martín Lopez de Lorbes
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Don Sancho La Foc:;
Don Jayme del Spital
Don Nicolau Perez d'Ayerbe, procurator Osee
Don Jayme d'Almanara, procurator ville Alcanicii [f. 124r]
Rodrigo d'Altabas, procurator ville Montisalbani
Et el dita senyor rey, presentes todos los sobreditos quatro brac:;os de la part de suso mas cerca nom
brados, propuso et dixo que ya sabían que una et muytas vegadas les havia rogado, requerido et man
dado que le fiziessen su repuesta breu sobre lo que se havian retenido deliberacion, que segunt ellos
mismos sabían la tregua se pasava et havia grant periglo en la tarda, et ellos repuesta alguna no le
havian feyto encara, ni fazian. Porque les rogava, requiria et mandava que ellos le quisiessen fazer su
repuesta final et breu, por tal manera que fuesse servicio de Dios et bien avenir suyo et dellos mismos
et de todos sus regnos et tierras et senyaladament del dita regno de Aragon, qui stava en la frontera.
Et los de la dita Cort de la part de suso mas cerca nombrados, con humil et devida reverencia, dixieron
que ellos repuesta alguna present fazer no le podían porque ellos contendían entre si sobre el feyto de la
manda siquiere ayuda por la dita Cort fazedera, a saber yes, porque forma se exhigiria et se compartiría,
porque los unos dizian por generalidades, otros por fogages et los otros por sisas, empero que, Dios que
riendo, concordar sian entre si et havrian su deliberacion, et aquella havida, le farian tal repuesta que Nues
tro Senyor Dios ende seria servido et el, et sus regnos et tierras catados et deffendidos.
Aquesto feyto, el dita Justicia de Aragon et judge en las ditas Cortes, de mandamiento del dita sen
yor rey continuo aquellas a eras dia jueves de manyana.
Presentes testimonios Bernart Parquet, savia en Dreyto de la villa de Monc:;on, et Guillem Ferriz, savia
en Dreyto de la ciudat de Barbastro. [f. 124v]
[1-111-13751

Depues de aquesto, el dita dia jueves de many,ana, que se contava primero dia del mes de marc:;o,
en la dita eglesia de Santa Maria de la dita villa de Tamarit, el dita senyor rey, en aquella presentes los
ditas quatro brac:;os de la part de suso mas cerca nombrados, personalment constituydo el dita Justicia
de Aragon et judge en las ditas Cortes continuo aquellas de mandamiento del dita senyor rey a hora de
viespras del present dia.
Presentibus testibus quibus supra.
Depues de aquesto, el dita dia jueves primero dia de marc:;o, a hora de viespras, en la dita eglesia de
Santa Maria de la dita villa de Tamarit, el dita senyor rey en aquella personalment constituydo, present
el dita Justicia de Aragon et judge en las ditas Cortes, comparecieron por todos los quatro brac:;os del
General del dita regno los que se siguen:
Por el brac:;o de la Yglesia
Yglesia
Don Pero Ram, vicario general del dita senyor arcevispo de c;:aragoc:;a.
Don fray Guillem d'AbelÍya, comendador de Monc:;on et procurador del dita lugartenient de Castellan
Bernart de Giro, procurador del vispo et capital de los canonges de Huesca
El abbat de Sant Victorian
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Belenguer de Ripoll, procurador del dita lugartenient de maestro de Calatrava
Martín de Val, procurador del vicario general del dita abbat de Montaragon
Fray Thomas Fabra, procurador del dita abbat de Rueda [f. 125r]
Don Pon� de Pueyo et Domingo Chiprana, procuradores de los ditas prior et capital de Santa Maria
Por el bra�o de los nobles
Nobles
Johan Ximenez de Fanlo, procurador del dita senyor inffant don Martín
El comte d'Urgell
Don Domingo Quilez, procurador del dita comte de Denia et de Ribagor�a
Don Blasco de Alagan
Don Pero Ferrandez, senyor d'lxar
Don Bernart Gauceran de Pinos
Don Arnau d'Erill
Don Ramon d'Aspes
Por el bra�o de la caballería
Cavalleros
Don Guillem d'Oz
Don Uger de Casp
Don Ramon Perez de Pisa
Don García Gavasa
Por el bra�o de las universidades reales
Procuratores Cesarauguste
Don Domingo Palomar
Don Martín Lopez de Lorbes
Don Sancho La Fo�
Don Jayme del Spital [f. 125v]
Don Nicolau Perez d'Ayerbe, procurator Osee
Procuratores civitatis Calataiubii
Enyego Martinez Navarro
Bartholomeu Martinez de la Torre, qui en continent fizieron fe de su procuracion, el tenor de la qual
de la part diuso yes inserto
Pero Calasan� procurator Barbastri
Don Jayme d'Almanara, procurator ville Alcanicii
Rodrigo d'Altabas, procurator ville Montisalbani
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Et el dita senyor rey, presentes todos los sobreditos quatro brac:;os de la part de suso nombrados,
propuso et dixo que en Guillem (anoguera, cavallero, uxer suyo d'armas, el qual el havia enviado man
dadero a Lerida a las Cortes de los catalanes, era ya venido, el qual era alli present, et le havia dita que
los catalanes le havian feyto ya su repuesta finado sus Cortes, de la qual repuesta el era muyt pagado,
porque les rogava, requiria et mandava que ellos le quisiessen fazer asimismo su repuesta final et en
breu, que guardado el tiempo qual era, grant periglo havia en la tarda, segunt que ellos mismos sabían,
et que les parecía mal porque ellos qui devian seyer primeros eran c:;agueros.
Et los de la dita Cort de la part de suso mas cerca nombrados, con humil et devida reverencia, dizie
ron que ellos no havian encara concordado entre si sobre el feyto de la dita repuesta, ni havian plene
rament deliberado sobre aquella, empero havida deliberacion sobre aquello, Dios queriendo, ellos le
farian su repuesta por tal manera que Nuestro Senyor Dios ende seria pagado et el dita senyor rey et el
bien de la cosa publica servido et deffendido.
Aquesto feyto, el dita Justicia de Aragon et judge en las ditas Cortes de mandamiento del dita sen
yor rey et de volun[f. 126r]tat de los de la dita Cort, continuo aquella a eras dia viernes siguient de man
yana.
Presentibus testibus quibus supra.
[2-111-13751

Depues de aquesto dia viernes en la manyana, que se contava segundo dia del dita mes de marc:;o,
en la dita eglesia de Santa Maria de la dita villa de Tamarit, el dita Justicia de Aragon et judge en las
ditas Cortes, de mandamiento del dita senyor rey que alli present era, et presentes encara todos los de
la dita Cort de la part de suso mas cerca nombrados en la dita eglesia a Cortes plegados, dixo que con
tinuava et continuo las ditas Cortes a hora de viespras del dita dia viernes present.
Presentibus testibus quibus supra.
Depues de aquesto, el dita dia viernes, segundo dia de marc:;o, a hora de viespras, en la dita yglesia
de Santa Maria de la sobredita villa de Tamarit, el dita Justicia de Aragon et judge en las ditas Cortes en
aquella, en presencia del dita senyor rey et de todos los quatro brac:;os de la parte de suso mas cerca
nombrados a Cortes en la dita eglesia piegados, personalment constituydo, dixo que de mandamiento
del dita senyor rey et de voluntat de los de la dita Cort, por razon que era ya grant tarde, continuava
et continuo las ditas Cortes a eras dia sabbado de manyana.
Presentibus testibus quibus supra.

[3-111-1375]

Depues de aquesto, dia sabbado en la manyana, que se contava a tres dias del antedito mes de
marc:;o, en la dita eglesia de Santa Maria de la dita villa de Tamarit [f. 126v] el dito Justicia de Aragon et
judge en las ditas Cortes, en aquella, en presencia del dita senyor rey et de todos los quatro brac:;os de
la part de suso mas cerca nombrados en la dita eglesia a Cortes plegados, personalment constituydo,
dixo que de mandamiento del dita senyor rey et de voluntat de los de la dita Cort continuava et conti
nuo aquella a hora de viespras del present dia.
Presentibus testibus quibus suppra.
Depues de aquesto, el dita dia sabbado a hora de viespras, tercero dia del dita mes de marc:;o, en la
dita eglesia de Santa Maria de la dita villa de Tamarit, el dita senyor rey en aquella por celebracion de
las ditas Cortes personalment constituydo, ante el dita Justicia de Aragon et judge en las ditas Cortes
comparecieron por los quatro brac:;os del dita regno, los que se siguen:
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Por el bra�o de la Yglesia
Yglesia
Don Pero Ram, vicario general del senyor arcevispo de C::arago�a
Don fray Guillem d'Abellya, comendador de Mon�on et procurador del dita lugarteniente de Castellan
Bernart de Giro, procurador de los ditas vispo et capital de los canonges de Huesca
El abbat de Sant Victorian
Belenguer de Ripol, procurador del dita lugartenient de maestro de Calatrava
Don Martín de Val, procurador del dita vicario general del abbat de Montaragon
Fray Thomas Fabra, procurador del dita abbat de Rueda
Don Pon� de Pueyo et Domingo Chiprana, procuradores de los ditas prior et capital de Santa Maria
[f. 127r]
Por el bra�o de los nobles.
Nobles
Johan Ximenez de Fanlo, scudero, procurador del dita senyor inffant don Martín
Don Domingo Quilez, procurador del dita comte de Denia et de Ribagor�a
El comte de Urge!
Don Blasco de Alagan
Don Pero Ferrandez d'lxar
Don Bernart Gauceran de Pinos
Don Arnau d'Erill
Don Ramon d'Aspes
Por el bra�o de los caballeros
Cavalleros
Don Guillem d'O�
Don Uger de Casp
Don García Gavasa
Don Ramon Perez de Pisa
Por el bra�o de las universidades
Procuratores Cesarauguste
Don Domingo Palomar
Don Martín Lopez de Lorbes
Don Sancho La Fo�
Don Jayme del Spital [f. 127v]
Procuratores Calataiub
Enyego Martinez Navarro
Bertolomeu Martinez de la Torre
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Don Nicolau Perez de Ayerbe, procurator Osee
Pero Calasan�, procurator Barbastri
Don Jayme d'Almanara, procurator ville Alcanicii
Rodrigo d'Altabas, procurator ville Montisalbani
Et el dita senyor rey, presentes todos los quatro bra�os sobreditos de la part de suso mas cerca nom
brados, dixo que ya sabían como el tiempo del rendimiento de las treguas se pasava, del qual tiempo
havia ya passado hueyto dias, asi que no fincavan sino XXII dias, porque les rogava, requiria et manda
va que ellos por amor de Dios se quisiessen fazer su repuesta final de aquello que havian en voluntat
de fazer eras dia domingo siguient por todo el dia, porque segunt ellos mismos sabían muy grant peri
glo havia en la tarda.
Et los de la dita Cort, assi los del bra�o de las universidades reales como los de los otros bra�os de
la part de susos nombrados, cada uno por si universalment et singular ante todas cosas, present el dita
senyor rey et el dita Justicia de Aragon et judge en las ditas Cortes, dieron siquiere offrecieron en scrip
to los greuges de los tenores siguientes:
A la vuestra grant alteza et real magestat et a la honrada Cort de Aragon humilment supplicando
demuestra el bra�o de las universidades reales del dita regno, que como, senyor, la villa de Fraga con
su termino sta [f.128r] segunt que yes poblada a fuero de Aragon por concessiones, privilegios et conf
firmaciones de los senyores reyes antepassados et por vos, senyor, agora regnant conffirmados, et por
aquesto et alia antigament fue et yes del regno de Aragon et ha moneda de Aragon et los homes de
aquella son alegrados et se alegran de los privilegios, libertades, usos et costumnes del regno de Ara
gon, et son ajustados en las convocatorias de las Cortes del regno de Aragon; et han feyto et fan un
cuerpo et part de contribucion en todas cosas con el General del regno en tiempo de guerra et de paz;
son encara del judicio del Justicia de Aragon, segunt fuero, et cotos feytos civiles et criminales et de
compulsa et exsecucion de sobrejunteros et otros officiales comissarios del regno dentro de la dita villa
et su termir:io en personas et bienes en su lugar; et en la dita villa se lieva el moravedí en el tiempo que
en el dita regno se lieva; et son de numero et maniffestacion de las casas del regno, por las quales han
contribuido en la guerra de Castiella mas cerca passada, por la qual por el bra�o de la Eglesia et prela
dos del regno fueron atorgadas las promicias al senyor rey, por la qual concession han presa en la dita
villa et su termino la promicia por XIII anyos. Encara mas, las generalidades et passages ordenados en
las Cortes de Aragon sobre mercaderías que ixen del regno et passan en Catalunya son levadas et de
present se lievan en la dita villa por Aragon, assin que los passantes de Catalunya en Aragon entrantes
en el termino de Fraga pagan por exida de Catalunya, et los passantes de Aragon en Catalunya pagan
en Fraga et su termino por exida de Aragon. Encara mas, en la dita villa de Fraga son constituydas et
antigament pobladas casas et palacios de inffan�ones obtenidas segunt fuero de Aragon, et agora han
pagado et contribuido en el sueldo de las lan�as ordenadas en el dita regno por deffension de aquel et
de las companyas stranyas que son passadas.
Et agora nuevament el senyor rey ha feyto cridar et publicar dentro en la dita villa el usage [f. 128v]
de Barcelona que es dita Prínceps namque compotando de Catalunya a los homes de la dita villa, et
comprenden aquella et su termino et los homes en huest et composiciones et otras ordinaciones del
principado de Catalunya, et ha citado los ditas homes a las Cortes de Catalunya et fazen sobre aques
to muytas et diversas cartas de provisiones en Cataluenya, et han enviado a la dita villa porteros et otros
officiales et comissarios de Cataluenya. Las quales cosas todas ensemble son feytas contra fuero, privi535
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legio, libertades, usos, costumpnes del regno et encara de la dita villa. Porque suplican que sia merce
del senyor rey et la Cort general de Aragon que revoque et haya por nullas las ditas cosas nuevament
feytas et que d'aqui adelant no sian fechas tales cosas ni semblantes.
Respon lo senyor rey que certa cosa yes que la universidat de Fraga es poblada por privilegi a fur d'Ara
go et d'aquel ha usat per tots temps. Et plau al senyor rey que aquel li sia observat et aquel observen
en temps sdevenidor axi complidament com antigament han observat.
Quant a ac;o qui toca possessio, axi com de contribucions et altres coses contengudes en la suplica
cio, plau al senyor rey que los de Arago usen de tata aquella possessio que han acostumat de usar tro
al dia de huey et revoca tatas quals sevol coses feytas en contrari.
ltem, como segunt fuero et usos del regno los officiales usantes de jurisdiccion o en otra manera
devan seyer naturales et domiciliados del regno de Aragon, et el dita senyor rey haya mesas en la dita
villa procurador general, bayle et otros officiales de la dita villa de stranya nacion de fuera del dita reg
no, que sia merce del dita senyor rey que, removidos aquellos qui agora son, meta en la dita villa offi
ciales que sian naturales et domiciliados del dita regno.
Respon lo senyor rey que de cinquanta anys ha enc;a et depus han acostumat los senyores de Fraga
tenir procuradores qui no eren de la nacio d'Arago et en special la inffanta de Portugal en loch de la
qual es succehidor. [f. 129r]
Greuge general
ltem, como segunt fuero, uso et costumbre del regno de Aragon conffiscacion no haya lugar, et ago
ra, senyor, algunos comisarios vuestros conffisqueen et prengan a su mano los bienes de aquellos que
no han puesto las viandas dentro las fortalezas, et les vendan bestias et ganados, et aquello prengan a
su mano, segunt que dita yes, por via de conffiscacion, pretendiendo sobre aquesto ya seyer fecha cri
da, lo que yes contra fuero et costumbre del regno, et en grant prejudicio et lesion del regno. Por esto
suplican que sia merce del senyor rey todo lo sobredito revocar et reduzir a devido stamiento et que d'a
qui adelant tales o semblantes cosas no se fagan.
Concordavan los brac;os, pero mana lo senyor rey que sia sobresegut en tata exsecucion qu'es fac;a
por la dita raho.
Greuge general
ltem, como segunt fuero, uso et costumbre del regno todos los officiales que usan de jurisdiccion o
en otra manera devan seyer naturales et domiciliados del regno de Aragon, et devan jurar servar fue
ros, usos, privilegios, libertades et buenas costumbres del regno ante que usen de jurisdiccion, et de fue
ro ciertas penas sian enpuestas cuentra tales officiales si faran contrafuero, et el dita senyor rey et el
senyor duch, primogenito suyo, fagan regir sus cancellerias por aquellos qui no son naturales del dita
regno ni domiciliados en aquel, los quales no han noticia ni pratica del fuero, ni encara las gentes pue
den alcanc;ar justicia dellos sobre el crebantamiento del fuero, por la qual cosa les conviene sustener
grandes danyos, missiones et interesses. Por esto suplican que sia merce del senyor rey en lo sobredito
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provedir et aquello tornar a devido stamiento, declarando et ordenando que ninguno no pueda seyer
rigient su cancelleria siquiere tenient lugar de aquel, ni encara la de su primogenito et Gobernador
general [f. 129v] suyo en el dito regno, si no yes natural et domiciliado en aquel.
Roman a proveyr en concordia.
Greuge general
ltem, como segunt fuero et uso del regno todas las ciudades, villas, lugares et las otras universida
des de Aragon que son clamados a Cortes sian de jurisdiccion, districtu et compulsa del portant vezes
de vuestro Governador general, Justicia de Aragon et de los otros oficiales del regno, et agora algunos
lugares, ciudades et villas metan contrast en lo sobredito et contradigan fazer aquello, por esto supli
can que sia merce del senyor rey declarar todas las ciudades, villas, lugares et las otras universidades del
regno et sitiadas dentro los limites de aquel seyer de jurisdiccion de los sobreditos oficiales et del dis
trictu et compulsa dellos.
Roman a proveyr en concordia.
Et offrecidos los ditos greuges, los de la dita Cort de la part de suso mas cerca nombrados, con humil
et devida reverencia, suplicoron al dito senyor rey que fuese su merce de veyer los sobreditos greuges
por ellos de la part de suso offrecidos et de querer proveyr aquellos con justicia; et aquellos proveydos,
parelliados eran de fazerle su repuesta final, por tal manera que Nuestro Senyor Dios et el ende serian
pagados et servidos et sus regnos et tierras senyaladament el de Aragon guardado et defendido.
Et el dito senyor rey en continent respuso et dixo que le plazia de veyer los ditos greuges et las cosas
en aquellos contenidas; et, aquellos vistos et havido de consello sobre aquellos, era parellado de fazer
hi aquellas provisiones que de justicia trobaria seyer fazederas.
Aquesto feyto, el dito Justicia de Aragon et judge en las ditas [f. 130r] Cortes, por razon que era ya
grant tarde, de mandamiento del dito senyor rey et de voluntat de los de las ditas Cortes continuo aque
llas a eras dia domingo siguient de manyana.
Presentes testimonios mossen Manuel d'Antienc:;a, cavallero, et Gil de Sada, cambrero del dito sen
yor rey.
[4-111-ms1

Depues de aquesto, dia domingo siguient en la manyana, a quatro dias del dito mes de marc:;o, en
la dita eglesia de Santa Maria de la dita villa de Tamarit el dito senyor rey en aquella personalment cons
tituydo, present el dito Justicia de Aragon et judge en las ditas Cortes, et presentes encara algunos de
los ditos brac:;os de la part de suso mas cerca nombrados, qui en la dita eglesia a Cortes plegados eran,
vistos los ditos greuges de la part de suso insertos et las cosas en aquellos et en cada uno dellos conte
nidas, et havido de consello sobre aquellos, fizo a aquellos sus provisiones, segunt que en la fin siquie
re conclusion de aquellos et de cada uno de aquellos se contenecian et contenecen.
Aquesto feyto, el dito Justicia de Aragon et judge en las ditas Cortes, de mandamiento del dito sen
yor rey continuo las ditas Cortes, por razon que era ya alto dia, a hora de viespras del present dia.
Presentes testimonios Guillem Ferriz, savio en Dereyto, de la ciudat de Barbastro, et Frances Pellicer,
notario de la scribania del senyor rey.
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Depues de aquesto, el dito dia domingo, quatro dias del dito mes de mar<;;o, a hora de viespras, en
la dita eglesia de Santa Maria de la dita villa de Tamarit, el dito senyor rey en aquella por celebracion de
las ditas Cortes personalment constituydo, ante el dito Justicia de Aragon et judge en las ditas Cortes
comparecieron por todos los quatro bra<;;os sobreditos los que se siguen. [f. 130v]
Por el bra<;;o de la Yglesia
Yglesia
Don Pero Ram, vicario general del dito senyor arcevispo de <;;arago<;;a
Don fray Guillem d'Abellia, comendador de Mon<;;on et procurador del dito lugartenient de Castellan
Bernart de Giro, procurador del vispo et capital de los canonges de Huesca
Belenguer de Repol, procurador del dito Jugartenient de maestro de Calatrava
El abbat de Sant Victorian
Don Martín de Val, procurador del vicario general del dito abbat de Montaragon
Fray Thomas Fabra, procurador del dito abbat de Santa Maria de Rueda
Don Pon<;; de Pueyo et Domingo Chiprana, procuradores de los ditos prior et capital de los canon
ges de Santa Maria la Mayor de <;;arago<;;a
Por el bra<;;o de los nobles
Nobles
Johan Ximenez de fanlo, procurador del dito senyor inffant don Martin
El comte de Urgell
Don Domingo Quilez, procurador del dito comte de Denia et de Ribagor<;;a
Don Blasco de Alagon
Don Pero Ferrandez d'lxar.
Don Bernart Gauceran de Pinos
Don Arnau d'Erill
Don Ramon d'Aspes [f. 131r]
Por el bra<;;o de los cavalleros
Cavalleros
Don Guillem d'O<;;
Don Uger de Casp
Don Ramon Perez de Pisa
Don Garcia Gavasa
Por el bra<;;o de las universidades
Procuratores Cesarauguste
Don Domingo Palomar
Don Martín Lopez de Lorbes
Don Sancho La Fo<;;
Don Jayme del Spital
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Don Nicolau Perez d'Ayerbe, procurator Osee
Pero Calasan<;;, procurator Barbastri
Procuratores Calataiubii
Enyego Martinez Navarro
Bartholomeu Martinez de la Torre
Don Jayme de Almanara, procuratoris ville Alcanicii
Rodrigo d'Altabas, procuratoris ville Montisalbani
Bravo Perez de Morata, assi como procurador de la Comunidat de las aldeas de la ciudat de Daro
ca, qui en continent fizo fe de su procuracion, el tenor de la qual de la part diuso yes inserto, procura
tor Comunitatis aldearum civitatis Daroce
Johan de Sen, notario, assi como procurador de los hombres de la villa de Aynsa, qui en continent
fizo fe de su procuracion, el tenor de la qual de la part diuso yes inserto, procurator ville Aynsie [f. 131 v]
Et el dita senyor rey, presentes todos los sobreditos bra�os de la part de suso mas cerca nombrados,
propuso et dixo que ya sabían como la tregua se pasava et como en las fronteras del regno de Aragon
no havia ninguna provision, por la qual razon los rogava, requería et mandava que ellios le quisiessen
fazer luego su repuesta final, por tal manera que fuesse bien avenir del dita senyor rey et dellos mis
mos, que guardado el tiempo qual era, segunt ellos sabían, muyt grant periglo havia en la tarda.
Et los del bra�o de la Eglesia et de las universidades reales de la part de suso mas cerca nombrados,
cada uno dellos por si singularment, con humil et devida reverencia, dizieron que ellos parellados eran
de fazer al dito senyor rey su repuesta final, luego en continent por tal manera que seria servicio de Dios
et del dita senyor rey et bien avenir dellos mismos et del dita regno, empero por razon que ellos no se
havian encara avenido, ni eran concordes entre si, sobre el feyto de la manda siquiere dono, por la dita
Cort al dita senyor rey fazedero. Et guardado que en los tiempos, en quantas Cortes se havian celebra
do en Aragon, qualquiere dono o proffierta que en aquellas se acordava o se fazia al dita senyor rey, se
havia feyto siempre por todos los de la Cort universalment desemble; et que agora si meties costumbre
nueva, a saber yes, que el dita dono o manda se fizies por cada un bra�o singularment, lo que enten
dían, favlando con reverencia del dita senyor rey, que no seria servicio del dito senyor rey ni bien avenir
del dito regno.
Por aquesto, suplicoron al dita senyor rey que fuesse su merce de quererse aturar d'aqui a eras días
lunes de manyana, et que entre tanto favlarian todos los quatro bra�os desemble et verían si se podrían
concordar que fíziessen todos desemble la dita repuesta; et en caso que no se acordassen, lo que fía
van de Nuestro Senyor Dios que si farian, que ellos le farian, Dios queriendo, en la manyana su repues
ta final, por tal manera que Nuestro Senyor Dios et el ende serian pagados et servidos, et sus regnos et
tierras et senyaladament el regno de Aragon guardado et defendido. [f. 132r]
Aquesto feyto el dita Justicia de Aragon et judge en las ditas Cortes, de mandamiento del dita sen
yor rey et de voluntat de los de la dita Cort continuo aquella a eras dia lunes de manyana.
Presentibus testibus quibus supra.
Apres de aquesto, el dito día domingo, que se contava quatro días del mes de mar�o, anno subscri
to, en la villa de Tamarit de Litera, en la yglesia de Santa Maria de la dita villa, el muyt alto et excellent
princep et sennyor don Pedro, por la gracia de Dios rey de Aragon, de Valencie, de Mallorcas, de Cer539
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denya, de Corcega, et comte de Barcelona, de Rosellon et de Cerdanya, agora regnant, en aquella per
sonalment stando et Cortes generales a los aragoneses en la dita eglesia celebrando, ante la presencia
del dito senyor rey, el egregio et poderoso varan don Pedro, por la gracia de Dios comte de Urgel et viz
comte d'Ager, personalment constituydo, qui presentes algunos de los quatro bra<;:os del General del
dito regno de Aragon alli a las ditas Cortes plegados, die siquiere offrecio a mi, notario diuso scripto,
una cedula por el dito senyor comte d'Urgel protestacion clamada, el tenor de la qual yes a tal:
"In mei, notarii, et testium subscriptorum presencia, in villa Tamariti Litarie regni Aragonum, in eccle
sia eiusdem ville, coram excellentissimo ac magniffico príncipe et domino Petra, Dey gratia rege Arago
num, regnicolis ipsius regni Curiam generalem celebrante, constitutus personaliter Petrus, comes Urge
lli et vicecomes Agerensis, dixit et proposuit quod prout eidem comiti fuit et est datum intelligi, pro parte
brachii universitatum dicti regni fuyt dicto domino regi in dicta Curia inter alia supplicatum quod licet
villa de Fraga, cum suis aldeis et terminis, sit ad forum Aragonum populata et in omnibus et per omnia
gaudeat foris et privilegiis regni Aragonum. Et propterea ex contentis in dicta supplicacione [f.132v] et
aliter ciare liqueat dictam esse de regno Aragonum et infra limites dicti regni populata, dictusque domi
nus rex predictus supplicantibus ut aseritur proviserit et dicte supplicacioni provisionem fecit, propter
quam ius competens dicto comitti in et super dicta villa aut ipsius proprietate, causis, titulis et rationi
bus suis loco et tempore hostendendis, ex dicta provisione remanet aliqualiter sive extitit lesum. Prop
terea dictus comes licet pro parte dictarum universitatum, ut fertur, dicta provisio fuerit ac sit accepta
ta dicte provisioni et contentis in ea, si et in quantum contra ipsum tanquam proprietarium dicte ville et
ius suum et in eadem sibi competens aut competere valens quoquomodo facit aut facere potest aut ex
eadem leditur aut ledi potest aliqualiter non consentit. Ymo, cum benivolencia dicti domini regís et
honore dicte Curie loquendo, penitus contradicit et cum presentí protestatur, quod ex dicta provisione
preiudicium aliquis nunch vel in futurum iuri suo generari non valeat, neque possit, ymo illud quoquo
modo sibi pertineat, remaneat et sit eidem salvum adque illesum, et inserta presentí in _fine dicte provi
sionis pro conservacione iuri sui requirit et petit ad partem sibi fieri publicum instrumentum per nota
rium dicte Curie".
La qual cedula dada, siquiere offrecida, el dito senyor comte requirie a mi notario diuso nombrado
que la dita cedula por el protestacion clamada inserís en la fin del capital siquiere greuge de la villa de
Fraga, ante el dito senyor rey por el bra<;:o de las universidades reales del dito regno de Aragon en las
ditas Cortes generales dado, siquiere offrecido, et de la repuesta siquiere provision por el dito senyor rey
a aquel feyta et apart a conservacion de su dreyto l'ende fizies carta publica.
Et el dito senyor rey respuso et dixo que le plazia et quería que fincase salvo el dreyto del dito com
te en et sobre la dita villa de Fraga en la propriedat de aquella.
Testimonios fueron a aquesto presentes mossen Manuel d'Antien<;:a, cavallero, promovedor de la cort
del dito senyor rey, et Gil de Sacia, cambrero del dito senyor rey.
Et feytas las ditas cosas, luego en continent los de la dita Cort de la part de suso mas cerca nom
brados, present el dito senyor rey et el dito Justicia de Aragon et judge en las ditas Cortes, [f. 133r] asi
mismo con humil et devida reverencia dizieron que si por aventura la dita provision no era sufficient et
era en alg.una cosa prejudicial al dreyto de los ditas bra<;:os, protestavan et protestaron que aquel les fin
case salvo en todo et por todas cosas, et que aquel pudiessen ant'el dito senyor rey demandar en su
tiempo et lugar, cada et quando a los ditas bra<;:os et a cada uno dellos fuesse bien visto.
Presentibus testibus quibus suppra.
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Depues de aquesto, el dito dia lunes de manyana, que se contava cinquo dias del dito mes de mar�o,
al qual dia las ditas Cortes fueron continuadas en la dita eglesia de Santa Maria de la dita villa de Tama
rit, el dito Justicia de Aragon et judge en las ditas Cortes, en absencia empero del dito senyor rey, pre
sentes algunos de los ditos quatro bra�os qui en la dita eglesia eran, en aquella personalment consti
tuydo, dixo que de mandamiento del dito senyor rey, a el oraculo vive voces feyto, continuava et
continuo las ditas Cortes a hora de viespras del present dia.
Testimonios fueron a aquesto presentes Berenguer de Maguerola, de la trasoreria del dito senyor rey,
et Johan de Bisos, habitant en (:arago�a.
Depues de aquesto, el dito dia lunes cinco dias del dito mes de mar�o, a hora de viespras del dito
dia, en la dita eglesia de Santa Maria de la dita villa de Tamarit, ante el dito Justicia de Aragon et jud
ge en las ditas Cortes, present el dito senyor, comparecieron por todos los quatro bra�os del General del
dito regno los que se siguen:
Por el bra�o de la Yglesia
Don Pero Ram, vicario general del dito senyor arcevispo de <;:arago�a [f. 133v]
Don fray Guillem d'Abellya, comendador de Mon�on et procurador del dito lugartenient de Caste
llan
Bernart de Giro, procurador de los ditos vispo et capital de Huesca
Belenguer de Ripol, procurador del dito vicario general del abbat de Montaragon et assi como pro
curador del dito abbat de Sant Victorian, qui en continent fizo fe de su procuracion, el tenor de la qual
de la part diuso yes inserto
Fray T homas Fabra, procurador del dito abbat de Rueda
Don Pon� de Pueyo et Domingo Chiprana, procuradores de los ditos prior et capital de Santa Maria
Por el bra�o de los nobles
Johan Ximenez de Fanlo, procurador del dito senyor inffant don Martín
El comte d'Urgel
Don Domingo Quilez, procurador del dito comte de Ribagor�a et de Denia
Don Blasco de Alagan
Don Pero Ferrandez d'lxar
Don Bernart Gauceran de Pinos
Don Ramon d'Aspes
Por el bra�o de la cavalleria
Cavalleros
Don Guillem d'Oz [f. 134r]
Don Uger de Casp
Don García Gavasa
Don Ramon Perez de Pisa
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Scuderos
Don Ramon Perez de Ciresuela
Miguel Perez Navarro
Pero Latras
Felip d'Areynn
Por el brac_;o de las universidades
Procuratores Cesarauguste
Don Domingo Palomar
Don Martín Lopez de Lorbes
Don Sancho La Foz
Don Jayme del Spital
Don Nicolau Perez de Ayerbe, procurator Osee
Pero Calasanc_;, procurator Barbastri
Procuratores Calataiubii
Enyego Martinez Navarro
Bertholomeu Martinez de la Torre
Don Jayme d'Almanara, procurator vil/e Alcanicii
Rodrigo d'A/tabas, procurator vil/e Montisalbani
Johan de Sent, procurator vi/le Aynsie
Bravo Perez de Morata, procurator Comunitatum aldearum Daroce
Et el dito senyor rey, presentes los sobreditos quatro brac_;os de la part de suso mas cerca nombra
dos, dixo que les rogava, requiria et mandava que ellos le quisiessen fazer su repuesta final a las cosas
por el en principio de las ditas Cortes demandadas, que segunt ellos mismos savian el tiempo de la tre
gua se passava et havia grant periglo en la tarda, mayorment pues que havia ya proveydo todos los
greuges a el por la dita Cort offrecidos siquiere presentados. [f. 134v]
Et el brac_;o de la Yglesia por si singularment, con humil et devida reverencia, respondiendo a las cosas
por el dito senyor rey en principio de las ditas Cortes demandadas, fizo su repuesta al dito senyor rey
contenecient en effecto, diziendo que la alteza del dito senyor rey sabia bien como en el mes de setiem
bre mas cerca passado havia seydo feyta ordinacion en la ciudat de C::aragoc_;a, present el senyor inffant
don Martín, filio suyo, por algunos prelados, nobles, caballeros et procuradores de ciudades, villas et
villeros del dito regno de Aragon et havian ordenado para deffension del dito regno et para resistir a las
companyas del inffant de Mal/orcas, las quales en el dito regno por destruyr et dampnifficar aquel eran
entradas, yes a saber cincientas lanc_;as.
Et guardado que la hora en el tiempo que la dita ordinacion se fizo, kafiz de pan no valia sino Lª
sueldos, guardado encara que los lugares planos del dito regno eran todos poblados, la hora havian
havido pro que fazer complir a las ditas cincientas lanc_;as.
Et agora, guardado la sterilidat del tiempo et la grant fambre que era en la tierra, que kaffiz de pan
valia et vale tres tanto mas que no valia la hora, guardado encara que grant partida de los lugares del
dito regno, a saber yes las aldeas de C::aragoc_;a, Calataiub et Daroca et otros muytos lugares del dito reg-
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no, eran et son por la passada de las ditas companyas destroydos, dampnifficados et, lo que peyor era,
despoblados, guardado asimismo que la tercera part et mas del sueldo de los dos meses passados de
las ditas cincientas lanc_;as no era encara pagado, et aquesto por razon que las gentes menudas no y
podían bastar por las razones sobreditas.
Empero aquellas en alguna cosa no obstantes, por servicio del dito senyor rey et por bien avenir suyo
et del dito regno, quanto tocava al dito brac_;o de la Yglesia, que les plazia que fuessen ordenadas para
defension del dito regno por razon de la guerra que se sparava seyer contra Castiella, cincientas lanc_;as
por tiempo de quatro meses, de las quales eran parellados prender la part tocant al dito brac_;o con aque
llas formas, maneras, condiciones et retenciones que ellos eras, Dios mediant, darían largament por
scripto al dito senyor rey, por tal que en el tiempo advenidero no les pudiesse seyer adueyto a conse
quencia. [f.135r]
Et el brac_;o de los nobles por si singularment, con humil et devida reverencia, dizieron que les pare
cía que si el senyor rey havia a entrar en Castiella, guardado el poder que el rey de Castiella tenia, que
fuesse poca ayuda cincientas lanc_;as, mas que declarase el brac_;o de la Eglesia con quantas lanc_;as enten
día servir al senyor rey en la present guerra et d'aqui a quanto numero; et aquello declarado eran pere
llados fazer su repuesta final al dito senyor rey, por tal manera que Nuestro Senyor Dios seria ende paga
do et el dito senyor rey s'en tenrria por contento et servido.
Et el brac_;o de las universidades por si singularment, con humil et devida reverencia, dizieron que
guardado que en el tiempo que las ditas cincientas lanc_;as havian seydo ordenadas, para deffension del
dito regno et para resistir a las ditas companyas stranyas, en la ciudat de C::aragoc_;a por tiempo de los
ditas dos meses, eran todos los lugares del dito regno poblados, los quales por la passada de las ditas
gentes stranyas eran todos destruytos, despoblados et dampnifficados, guardado encara la sterelidat del
dito tiempo, a saber yes, de la fambre, por la qual razon grant partida de las gentes del dito regno se
eran absentadas et foydas enta Castiella et otras partidas, guardadas asimismo todas las razones por el
brac_;o de la dita Eglesia de la part de suso largament recontadas, aquellas empero en algunas cosa no
obstant, dixieron que por servicio del dito senyor rey et por bien avenir del dito regno et suyo que les
plazia que las ditas cincientas lanc_;as fuessen ordenadas para deffension del dito regno, por razon de la
dita guerra que se sperava seyer contra Castiella, por tiempo de los ditas quatro meses et no mas, de
las quales eran perellados prender la part tocant al dito brac_;o, iuxta et segunt la ordinacion de los ditas
dos meses mas cerca passados, con aquellas formas, maneras et condiciones que ellos eras, Dios que
riendo, darían mas largament por scripto al dito senyor rey.
Et el dito senyor rey, feyta la dita repuesta siquiere proffierta, dixo que le parecía que las ditas cin
cientas lanc_;as, si el havia a entrar en el dito regno de Castiella, guardado que el dito rey [f. 135v] de
Castilla, segunt se dezia, tenia seys mil lanc_;as et mas, no fuessen bastantes para fazer la dita entrada,
ni para deffension del dito regno en la present guerra, mas empero que el havria su deliberacion con
aquellos qui eran de su consello, et que no se partissen de alli que el se apartaría a una part et que el
les tornaría luego repuesta.
Et havida deliberacion por el senyor rey sobre las ditas cosas, en continent el dito senyor rey, pre
sentes todos los sobreditos quatro brac_;os de la part de suso mas cerca nombrados, dixo que, guardado
la guerra que se sparava seyer entre el et el rey de Castiella, el qual rey de Castiella, segunt se dizia,
tenia seys mil lanc_;as et mas segunt dito havia, et guardado encara que si el havia a entrar en Castiella,
las ditas Das lanc_;as no eran ni son bastantes para fazer la dita entrada, ni para deffension del dito reg
no, porque les rogava, requiria et mandava que ellos se quisiessen apartar a un cabo et favlar entre si
luego et le quisiesen fazer mayor ayuda, por tal manera que el pudiesse fazer la dita entrada et el dito
543

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE TAMARITE DE LITERA (1375)

regno de Aragon ende fuesse defendido, et que non queriessen que el regno se perdiesse, que quanto
las ditas Das lanc;as, segunt dita havia, no eran ni son bastantes para fazer la dita entrada, ni para la def
fension del dita regno, ni el havia la dita repuesta et ayuda por buena ni por acceptable.
Apres de aquesto, el dita dia lunes, cinquo días del dita mes de marc;o, depues de algun poco de spa
cio de tiempo, present el dita senyor rey et el dita Justicia de Aragon et judge en las ditas Cortes, el dita
brac;o de la Eglesia, con humil et devida reverencia, dixeron que ellos, queriendo complir el mandamien
to del dita senyor rey, havian favlado entre si et havido muytas palavras et altercaciones; et que en ver
dat, consideradas las razones sobreditas por el dita [f. 136r] brac;o de la part de suso largament explica
das, el dita brac;o havia feyto la dita repuesta, a la qual entendían que havria pro que fazer de bastar,
guardado el tiempo qual era, et que encara valía mas, favlando con reverencia del dita senyor rey, fazer
la ayuda de cincientas lanc;as et que y pudiessen bastar, que no fazer ayuda ni proffyerta de DCCCas, ni
de mil, et que no y pudiessen bastar, lo que entendían que no seria servicio del dita senyor rey ni bien
avenir del dita regno, porque supplicaban et supplicaron al dita senyor rey que fuesse su merce de que
rer haver sguart al stamiento del regno et de la tierra et a la destruccion et dampnifficamiento que por
las ditas gentes stranyas havia recebido, et de haver la dita repuesta por buena et acceptable.
Et el brac;o de los nobles, con humil et devida reverencia, dizieron que guardado el poder que el rey
don Enrrich tenia en las fronteras de Castiella, contra el qual s'esperava seyer la dita guerra, el qual,
segunt publicament se dezia, tenia seys mil lanc;as, guardado encara que si el senyor rey havia a entrar
en Castiella, la ayuda de las ditas cincientas lanc;as no era bastant para fazer la dita entrada, ni para def
fension del dita regno, por aquesto que les parecía que deviessen seyer ordenadas en el dita regno para
la dita guerra et para fazer la dita entrada mil lanc;as, de las quales ellos eran parellados de prender ende
por el dita brac;o, ya sia que nunca en ningunas Cortes ende haviessen preso tantas, cient et cinquanta
lanc;as, supplicando al dita senyor rey que fuesse su merce de haver la dita repuesta por buena et accep
table.
Empero por tal que en otros tiempos no les pudiesse seyer adueyto a consequencia que la dita ayu
da, favlando con reverencia del dita senyor rey et honor de la dita Cort, fazian dius las formas maneras
et condiciones contenidas en una cedula del tenor siguient [f. 136v]:
"Et el brac;o de los ricos hombres qui eran plegados en las ditas Cortes, por ellos et por los otros
nobles qui fueron clamados a las Cortes, entre si considerantes que ya sía que de fuero et costumpne
del regno los nobles et caballeros de Aragon a cierto servicio con sus personas et cavallos sían tenidos
servir al senyor rey, et que nengunas otras cosas los nobles, cavalleros, inffanc;ones de Aragon et ni sus
vassallos no son tenidos, sino adaquellos qu'el fuero los obliga et los declara seer tenidos, por la gran
necessidat que se spera, haviendo grant voluntat al senyor rey et al servicio suyo e deffension del reg
no, offrecieronse servir al_ senyor rey con CL lanc;as en la present guerra, si sera a quatro meses tan sola
ment, primeros vinientes en adelant, contaderos del present dia que la present manda se faze, con las
condiciones diuso scriptas.
l. Primerament, que aquesto que los ditas nobles de gracia et no por deudo offrecen, el senyor rey
ni sus successores a los ditas nobles ni a sus successores no aduga en uso ni en consequencia, ante el
senyor rey por el et successores suyos reconozca que aquesto fazen los nobles de gracia, et no de deu
do; et qu'el senyor rey ni sus successores aquesto no allegaran seer en uso ni traheran a consequencia.
Et adaquesto se fagan una et muytas cartas publicas et se registren en el libro del Justicia de Aragon de
los actos de la present Cort.
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11. ltem, es condicion que pues los nobles de gracia fazen el dito servicio, que ellos et sus cavalleros
et scuderos que tienen cavallerias finquen scusados de servir la mesada en la present guerra.
111. ltem, es condicion que ellos fazen la present manda seguiendose la guerra; et si la guerra no era,
o si era empec;ada, cesava o se atreguava, que solament finquen obligados al tiempo que sera la gue
rra dentro de los quatro meses, et no mas.
1111. ltem, es condicion que si los ditos nobles serviran en sus personas o ciaran cavalleros o scuderos
qui siervan, que aquellos les [f. 137r] sian recebidos en el numero; et que no sian streytos a dar ni pagar
sueldo por tantos quantos ellos serviran.
V. ltem, qu'el senyor rey et la su Cort les de et les atorgue aquellas cartas et provisiones que ellos
requeriran et demandaran, et por aquellas personas que los nobles las demandaran; et que el senyor
rey ni su Cort no puedan por aquesta razon fer conpulsas en ellos ni sus vasallos, sino por aquellas pro
visiones et maneras et personas que por ellos seran demandadas et diputadas.
VI. ltem, yes condicion que el brac;o de los nobles atorgan aquellas CL lanc;as en caso que los otros
brac;os con aquestas CL lanc;as cumplan a mil lanc;as; etno en otra manera, et por aquesto si el senyor
rey personalment entrara en Castiella o dara batallya campal, et no en otra manera.
Empero que por las razones sobreditas no pueda seyer feyto prejudicio alguno a los fueros, privile
gios, libertades et costumbres de los ditos nobles, antes aquellos et aquellas les finquen salvos a todos
tiempos, en todo et por todas cosas".
La qual ced�la ofrecida, los del brac;o de las universidades reales, con humil et devida reverencia,
dizieron que ellos, queriendo complir el mandamiento del dito senyor rey, havian favlado largament
entre si; et que en verdat, guardadas et consideradas todas las razones sobreditas et la sterelidat del
tiempo et el stamiento de la tierra, ellos havian feyto la dita repuesta, a la qual entendian que havian
encara pro que fazer de bastar; et que encara valia mas, favlando con reverencia del dito senyor rey,
fazerle ayuda et proffierta de las ditas cincientas lanc;as et que y pudiessen bastar, que no fazer ayuda
ni proffierta de mil et que no y pudiessen bastar, lo que no seria servicio del dito senyor rey, ni bien ave
nir del dito regno.
Quanto a lo otro, si el dito senyor rey entrava en Castiella, favlando siempre con humil et devida
reverencia, no solament [f. 137v] irian con el cincientas lanc;as, mas irian et entrarían con el de C::ara
goc;a et de otras ciudades et villas del ditorregno tres mil, quatro mil, et seys mil hombres armados et
mas, con sueldo et sin sueldo, como bien assi siempre lo haviessen et hayan costumbrado en qualquie
re huest que el dito senyor rey havies et haya ido; et que con la dita ayuda et con la que faria Catalun
ya et las otras gentes de su senyoria, porque ya sia que ellos stassen en la frontera, empero que a todos
tocava et tocaría la dita guerra, fiavan de Nuestro Senyor Dios que el faria bien sus feytos, porque supli
cavan et suplicaron al dito senyor rey que fuesse su merce de haver sguart al stamiento de la tierra et a
la fambre que era en aquella, et haver la dita repuesta et ayuda por buena et acceptable.
Et el dito senyor rey dixo que les rogava, requería et mandava a todos que ellos quisiessen favlar
desemble, por manera que ellos fiziessen mayor ayuda et concordar entre si a quanto numero de lanc;as
podrían bastar, que verdaderament si el en Castiella havia a entrar, guardado el poder que el rey de Cas
tiella tenia, muyt poca ayuda era de cincientas lanc;as, et que el no havia la dita ayuda por buena ni por
acceptable; quanto a la de la cedula por el dito brac;o de los nobles offrecida, vista aquella, el hi faria su
repuesta.

-
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Et los del bra(o de la cavalleria de la part de suso mas cerca nombrados dizieron que en las sobre
ditas cosas ni en ninguna de aquellas non consentian, antes a aquellas expressament contradizian, como
ellos fuessen parellados servir al dita senyor rey, segunt que sus predecessores en los tiempos passados
lo havian servido, por tal manera que Nuestro Senyor Dios et el dita senyor rey se ende tenrrian por
[f. 138r] servidos, requiriendo al notario diuso scripto que de las cosas sobreditas et de cada una dellas
a conservacion del dereyto dellos et de los del dita bra(o a part les ende fizies carta publica.
Et los de los ditas bra(OS de la Yglesia, nobles et universidades de la part de suso mas cerca nom
brados, dizieron que en las protestaciones por los del dita bra(o de la cavalleria de la part de suso fechas
non consentian, antes a aquellas expressament contradizian, requirientes al dita et subscripto notario
que si carta alguna publica de las sobreditas cosas fazia que no cerras aquella sines de sus respuestas.
Testimonios fueron a las sobreditas cosas presentes mossen Manuel d'Antien(a, cavallero, et Guillem
Ferriz, savia en Dereyto, de la ciudat de Barbastro.
Aquesto feyto, el dita Justicia de Aragon et judge en las ditas Cortes, de mandamiento del dita sen
yor rey continuo aquellas a eras dia martes de manyana.
Presentibus testibus quibus suppra.
[6-111-1375]

Depues de aquesto, dia martes de manyana, a VI dias del dita mes de mar(o, en la dita eglesia de
Santa Maria de la dita villa de Tamarit, ante el dita Justicia de Aragon et judge en las ditas Cortes, pre
sent el dita senyor rey, comparecieron por todos los quatro bra(os del General del dita regno los que se
siguen.
Por el bra(o de la Yglesia.
Yglesia
Don Pero Ram, vicario general del dita senyor arcevispo de C::arago(a [f. 138v]
Don fray Guillem d'Abellia, comendador de Mon(on et procurador del dita lugartenient de Castellan
Bernart de Giro, procurador del vispo et capital de los canonges de Huesca
Belenguer de Repol, procurador del lugartenient de maestro de Calatrava
Don Martín de Val, procurador del vicario general del abbat de Montaragon et como procurador del
abbat de Sant Victorian
Fray Thomas Fabra, procurador del abbat de Santa Maria de Rueda
Don Pon( de Pueyo et Domingo Chiprana, procuradores del prior et capital de los canonges de San
ta Maria la Mayor de C::arago(a
Por el bra(o de los nobles
Nobles
Johan Ximenez de Fanlo, procurador del dita senyor inffant don Martín
El comte d'Urgel
Don Domingo Quilez, procurador del dita comte de Ribagor(a et de Denia
Don Blasco de Alagan
Don Pero Ferrandez d'lxar
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Don Bernart Gauceran de Pinos
Don Ramon d'Aspes
Por el bra<;;o de la cavalleria
Cavalleros
Don Guillem d'O<;; [f. 139r]
Don Uger de Casp
Don Ramon Perez de Pisa
Don García Gavasa
Scuderos
Don Ramon Perez de Ciresuela<;;
Ruy Loren<;;o
Felip d'Arench
Pero Latras
Por el bra<;;o de las universidades
Procuratores Cesarauguste
Don Domingo Palomar
Don Martín de Lorbes
Don Sancho La Fo<;;
Don Jayme del. Spital
Nicolau Perez d'Ayerbe, procurator Osee
Pero Calasan<;;, procurator Barbastri
Procuratores Calataiubii
Enyego Martinez Navarro
Bertholomeu Sanchez de la Torre
Jayme d'Almanara, procurator ville Alcanicii
Rodrigo d'Altabas, procurator ville Montisalbani
Johan de Sent, procurator ville Aynsie
Bravo Perez de Morata, procurator Comunitatum aldearum Daroce
Et el dito senyor rey, presentes todos los sobreditos en la dita eglesia et Cortes plegadas et justadas,
dixo que les rogava, requería et mandava que ellos le quisiessen fazer su repuesta sobre lo ultimament
propuesto et requirido [f. 139v] por el, et que quisiessen dar manera que el regno d'Aragon por no seyer
proveydo se perdiesse ni se dampnifficasse, que, segunt ellos mismos sabían, la tregua se passava et
havia muy grant periglo en la tarda.
Et los ditos bra<;;os de la Yglesia, nobles et universidades todos ensemble, con humil et devida reve
rencia, dizieron que por servicio del senyor rey et bien avenir del dito regno et por tal que aquel fuesse
proveydo, deffendido por la manera que convenyes qu'els plazia que fuessen ordenadas cincientas
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lanc;:as para deffension del dita regno por el tiempo de los ditas quatro meses et no mas.
Et si por aventura el senyor rey havia entrar o entrava personalment en Castiella, que en aquel caso,
et no en otra manera, les plazia que por tiempo de dos meses contaderos de los ditas quatro fuessen
ordenadas mil lanc;:as, enclusas las ditas cincientas lanc;:as ordinarias, assi que por todo no fuessen sino
mil, el dita senyor rey empero personalment entrando en Castiella, et no en otra manera, segunt dita
era. Empero porque en el tiempo advenidero no les pudiesse seyer adueyto a consequencia, que la dita
proffierta et ayuda fazian con todas aquellas formas, maneras, condiciones et retenciones que ellos,
Dios mediant, mas largament darían por scripto al dita senyor rey.
E los del brac;:o de la cavalleria de la part de suso mas cerca nombrados, con humil et devida reve
rencia, dizieron que en la present manda siquiere ayuda, ni en ninguna de las sobreditas cosas no con
sentían, antes ad aquellas expressament contradizian, como ellos fuessen perellados servir al dita sen
yor rey, segunt que sus predecessores en los tiempos passados lo havian servido, por tal manera que
Nuestro Senyor Dios et el dita senyor rey s'ende tenrrian por servidos, requiriendo al notario diuso scrip
to que de las cosas sobreditas et de cada una dellas a conservacion del dereyto dellos et de los del dita
brac;:o apart les ende fiziesse carta publica. [f. 140r]
Et los de los ditas brac;:os de la Yglesia, nobles et universidades de la part de suso mas cerca nom
brados, dizieron que en las protestaciones por los del dita brac;:o de la cavalleria de la part de suso fey
tas no consentían, antes a aquellas expressament contradizian, requerientes al dita et subscripto nota
rio que si carta alguna publica de las sobreditas cosas fazia, que non cerras aquella sines de sus
respuestas.
Testimoyos fueron a las sobreditas cosas mossen Manuel d'Atienc;:a, cavallero, et Guillem Ferriz, savia
en Dreyto, de la ciudat de Barbastro.
Et el dita senyor rey dixo que le plazia la dita ayuda et manda sobredita et havia aquella por buena
et acceptable, rogando et mandando a los sobreditos de la dita Cort que ellos quisiessen ordenar sus
condiciones breuement, por tal que el se pudies partir eras, Dios mediant, si fazer se podía, a Lerida a
las Cortes de los catalanes.
Aquesto feyto el dita Justicia de Aragon et judge en las ditas Cortes, de mandamiento del dita sen
yor rey et de voluntat de los de la dita Cort, continuo las ditas Cortes a hora de viespras del dita dia.
Presentibus testibus quibus suppra.
[7-111-1375]

[s-111-1375]

Apres de aquesto, el dita dia miercoles, a hora de viespras, VII dias del dita mes de marc;:o, en la dita
eglesia de Santa Maria de la dita villa de Tamarit, el dita Justicia de Aragon et judge en aquella perso
nalment constituydo, en absencia empero del senyor rey, qui presentes algunos de los ditas quatro
brac;:os que en la dita eglesia eran plegados, de mandamiento del dita senyor rey a el oraculo vive vocis
feyto, continuo las ditas Cortes a eras dia jueves de manyana.
Presentibus testibus predicto Guillermo Ferriz, jurisperito, et Johannes de Bisos, notario, Cesarau
guste habitatores. [f. 140v]
Apres de aquesto, dia jueves de manyana, VIIIº dias del dita mes de marc;:o, en la dita eglesia de Santa Maria de la dita villa de Tamarit, el dita Justicia de Aragon et judge en las ditas Cortes en aquella per
sonalment constituydo, en absencia empero del dita senyor rey, qui presentes algunos de los ditas qua
tro brac;:os qui en la dita eglesia eran plegados, de mandamiento del dita senyor rey a el oraculo vive
vocis feyto, continuo las ditas Cortes a hora de viespras del present dia.
Presentibus testibus quibus suppra.
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Apres de aquesto, el dito dia, jueves VIII º dias del dito mes de marc;:o, en la dita villa de Tamarit, delant
del dito Justicia de Aragon et judge en las ditas Cortes, comparecieron Gil Diaz Garlon et Johan Marti
nez de Mengucho, assi como procuradores del concello siquiere universidat de la ciudat de Darocha, qui
en continent fizieron fe de su procuracion, el tenor de la qual de la part diuso en el present processo
yes inserto.
Depues de aquesto, el dito dia, jueves VIII º días del dito mes de mar<;o, a hora de viespras en la dita
eglesia de Santa Maria, de la dita villa de Tamarit, el dito Justicia de Aragon et judge en las ditas Cor
tes en aquella personalment constituydo, qui presentes todos los de la dita Cort de la part de suso mas
cerca nombrados, en la dita eglesia a Cortes plegados et justados, dixo de mandamiento del dito sen
yor rey a el oraculo vive vocis feyto continuava et continuo las ditas Cortes a eras dia viernes siguient de
manyana.
Presentibus testibus quibus suppra.
[9-ñ1-131s1

"Maniffiesto sia a todos quod anno a nativitate Domini millesimo CCC LXX º quinto, es a saber dia
viernes que se contavan IX dias del mes de marc;:o en la villa de Tamarit [f. 141r] de Litera del regno de
Aragon, dentro en la yglesia clamada de Santa Maria de la dita villa, en la qual por el muyt alto exce
llent princep et senyor senyor don Pedro, por la gracia de Dios rey de Aragon, de Valencia, de Mallor
cas, de Cerdenya et de Corcega, fueron convocadas Cortes generales assi de prelados, ricoshombres
como de cavalleros, ciudades, villas et villeros del dito regno, por expedicion de muytos et diversos nego
cios concernientes al proveyto et utilidat del dito regno et deffension del dito regno et de los habitan
tes en aquel et cetera".
Depues de aquesto, el dito dia viernes, a IX dias del dito mes de marc;:o, en la dita eglesia de Santa
Maria de la dita villa de Tamarit, el dito Justicia de Aragon et judge en las ditas Cortes en aquella per
sonalment constituydo, qui present era el dito senyor rey et todos los quatro brac;:os del General del dito
regno en la dita yglesia a Cortes plegados, dixo que de mandamiento del dito senyor rey continuava et
continuo las ditas Cortes a eras dia sabbado de manyana.
Presentíbus testibus prenominatis Guillermo Ferriz, jurisperito, et Johanne de Bisos, notario.

¡10-111-msJ

Advenient el dito dia sabbado, X dias del dito mes de marc;:o, en la dita eglesia de la dita villa de
Tamarit, ante el dito Justicia de Aragon et judge en las ditas Cortes, present el dito senyor rey compa
recieron por todos los quatro bra<;os del General del dito regno los que se siguen.
Por el brac;:o de la Yglesia
Yglesia
Don Pero Ram, vicario general del dito senyor arcevispo de Carago<;a
Don fray Guillem d'Abellá, comendador de Monc;:on, procurador del dito lugartenient de Castellan
d'Amposta [f. 141v]
Bernart de Giro, procurador del vispo et capitol de los canonges de Huesca
Belenguer de Ripoll, procurador del dito lugartenient de maestro de Calatrava
Martín de Val, procurador del vicario general del abbat de Montaragon et del abbat de Sant Victorian
Fray T homas Fabra, procurador del dito abbat de Santa Maria de Rueda
Don Pone;: de Pueyo et Domingo Chiprana, procuradores de los ditos prior et capitol de Santa Maria
la Mayor
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Por el brac;o de los nobles
Nobles
Don Jayme (sic) Ximenz de Fanlo, procurador del dito senyor inffant don Martín
El comte d'Urgell
Don Domingo Quilez, procurador del dito comte de Ribagorc;a et Denia
Don Blasco d'Alagon
Don Pero Ferrandez, senyor d'lxar
Don Bernart Gauceran de Pinos
Don Ramon d'Aspes
Por el brac;o de la cavalleria
Cavalleros
Don Lop, senyor de Gorrea
Don Guillen d'Oc;
Don Uger de Casp
Don Ramon de Pisa
Don García Gavasa [f. 142r]
Scuderos
Don Ramon Perez de Ciresuela
Ruy Lorenc;o
Johan Perez de Gorrea
Pero Latras
Felip d'Areynn
Por el brac;o de las universidades
Procuratores Cesarauguste
Don Domingo Palomar
Don Martín Lopez de Lorbes
Don Sancho La Foz
Don Jayme del Spital
Don Nicolau Perez d'Ayerbe, procurator Osee
Pero Calasanc;, procurator Barbastri
Procuratores Calatayubii
Enyegó Martinez Navarro
Bertholomeu Martinez de la Torre
Procuratores Daroce
Gil Diaz Garlon
Johan Martinez de Mengucho
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Jayme de Almanara, procurator ville Alcanicii
Rodrigo d'Altabaz, procurator ville Montisalbani
Bravo Perez de Morata, procurator aldearum Daroce
Et el dito senyor rey, presentes todos los sobreditos quatro brac;os de la part de suso mas cerca nom
brados, entre otras cosas, en effecto propuso et dixo que por razon que era question entre el brac;o de
los nobles, de la una part, et el brac;o de las universidades reales, de la otra, sobre la manera del com
partir de las ditas Das lanc;as ordenadas para deffension del dito regno et de las mil en su caso, de las
quales los brac;os de la Yglesia [f. 142v] et de los nobles et encara de los cavalleros, maguer por Cortes
no lo atorgassen, a rogarías suyas ende prendían, [de] cincientas, CCLª, et de las mil, en su caso, las Das,
et el dito brac;o de las universidades, segunt le havian feyto relacion, ende prendía, de las cincientas,
CCXLIII, assin que toda la dita question era en VII lanc;as, por aquesto, por tirar la dita question et por
tal que los afferes de las ditas Cortes se desembargassen, el dito senyor rey dixo que rogava, requería
et mandava, rogo, requirio et mando al dito brac;o de las universidades que ellos de las ditas cincientas
ordenadas para deffension del dito regno por tiempo de los ditos quatro meses, et de las mil, en su caso,
quisiessen prender la meytat et no res menos; dixo que rogava, requería et mandava a todos los de la
dita Cort de la part de suso mas cerca nombrados que ellos le quisiessen dar las condiciones de la pro
fierta siquiere provision et manda sobredita por ellos de la part de suso a el feyta, las quales se havian
offrecido et se offrecieron dar largament por scripto, por tal que el, Dios mediant, se pudies partir et ir
a Lerida a finar las Cortes de los catalanes.
Et el brac;o de las universidades reales, con humil et devida reverencia, dizieron que guardada la
necessidat del tiempo qual era et que la tregua se passava, ya sia que los fuegos siquiere casas de los
brac;os de la Yglesia, nobles et cavalleros fuessen muytos mas que no los suyos, por la qual razon ellos
no devian, favlando con reverencia del dito senyor rey et honor de la dita Cort, pagar ni recebir la mey
tat de las ditas cincientas lanc;as, ni de las ditas mil. Empero que por servicio del dito senyor rey que les
plazia recebir et prender la meytat de las ditas cincientas lanc;as, yes a saber CCLª por el dito tiempo de
los ditas quatro meses, et no mas; et asimismo, de las mil en su caso. Empero con protestacion que en
el tiempo advenidero no les pudiesse seyer adueyto a consequencia.
Testimonios fueron a las sobreditas cosas presentes los sobreditos mossen Manuel d'Antienc;a cava
llero, et Guillem Ferriz, savio en Dereyto, de la dita ciudat de Barbastro. [f. 143r]
Et feytas las sobreditas cosas, en continent los sobreditos brac;os de la Yglesia, nobles et universida
des, present el dito senyor rey et el dito Justicia de Aragon et judge, dieron siquiere offrecieron en scrip
to las ditas condiciones con las quales havian feyto et fazian la dita proffierta, manda, siquiere provision,
de las quales de la part de suso en el present processo se fazia mencion, los tenores de las quales se
siguen dius aquesta forma:
Anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo septuagesimo quinto.
Estos son los capitales generales, siquiere condiciones, con las quales los prelados, nobles, cavalleros
et procuradores de las ciudades, villas et lugares han feyto et fazen ordinacion de cincientas lanc;as et
provision por servicio del senyor rey et por deffension del regno et por contrastar et offender a los del
regno de Castiella, querientes dampnifficar aquel, la qual ordinacion et provision se faze et yes seyda
feyta en las Cortes generales que se celebran en lugar de Tamarit.
La ordinacion et provision yes segunt se sigue:
l. Primerament, los sobreditos prelados, nobles, cavalleros et procuradores de las ciudades, villas et
lugares ordenaron por servicio del senyor rey et deffension del dito regno, et fazen ordinacion et provi-
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sion que en el dito regno de Aragon sian cincientas lanc;;as armadas a la manera francesa, yes a saber,
cada una lanc;;a con dos cabalgaduras; la uha buen rocin o buen cosser d'armas et sufficient; et la otra
para el moc;;o o page que lieve el glavi et el bacinet. La qual ordinacion de las ditas [f. 143v] Das lanc;;as
fizieron et fazen los sobreditos bra<;;os en la forma, maneras et condiciones que se siguen.
Place al senyor rey.
Yes a saber que la dita provision et ordinacion de las ditas cincientas lanc;;as dure et sia por tiempo
de quatro meses, et no mas.
Plaze al senyor rey; empero ruega a la Cort que ordenen que sia el tiempo mas largo.
11. ltem, quieren et ordenan los sobreditos que si por aventura contecera qu'el senyor rey entrara en
Castiella en su propia persona, por pelear et dar batallia al rey don Enrrich et fazer guerra en el dito reg
no de Castiella, que en aqueste caso sian tenidos los sobreditos ordenar et provedir, ordenen et prove
dezcan, mil lanc;;as por dos meses, de los quatro meses sobreditos, inclusas las cincientas lanc;;as ordina
rias, assi que non sian por todas sino mil en los ditos dos meses; et esto ordenan los sobreditos en la
forma, condicion et manera que de suso.
Entiende el senyor rey que alli ond dize que sian dadas mil lanc;;as el senyor rey entrando en Castie
lla et por fer batallia, se deve entender por entrar en Castiella o por fer batallia en qualquiere partida
sea; et que alli do faze mencion del sennyor rey que hi sea entendido el senyor duch semblantment.
111. ltem, quieren los sobreditos et ordenan que si por ventura el senyor rey no entrara en el regno de
Castiella en su propria persona, por dar batallia et pelear con el dito rey don Enrrich, que en aquest caso
no sian tenidos sino a las cincientas lanc;;as, et por el dito tiempo de los ditos quatro meses.
Plaze al senyor rey, segunt la repuesta al precedent capital feyta.
1111. ltem quieren et ordenan los sobreditos que la dita ordinacion et provision haya lugar en caso que
sia guerra entre Aragon et Castiella, en otra manera quieren que eo ipso sia et finque por non feyta,
como si feyta non fuesse, si la dita guerra cessara por paz, por tregua o por otra manera.
Plaze al senyor rey. [f. 144r]
V. ltem, quieren et ordenan los sobreditos que en caso que guerra sea entre los ditos regnos, haya
lugar la dita ordinacion et provision et no en otra manera, segunt de suso dito yes. Et si contecera que
la guerra no dure entre los ditos regnos por el dito tiempo de los ditos quatro meses, por las razones
sobreditas o cualquiere de aquellas, que las ditas ordinaciones et provisiones et las subsiguientes sian
havidas por non feytas et cessen ipso facto.
Responde el senyor rey que le plaze, si empero no y havia tregua, la qual durant sia sobreseydo en
la present proffierta o provision, deduyto de los quatro meses lo que sera servido.
VI. ltem, ordenan et quieren que por el dito tiempo de los ditos quatro meses sia dado sueldo a cada
una de las ditas cincientas lanc;;as, a saber yes siet sueldos, seys dineros jaccenses por dia, et no mas.
Plaze al senyor rey.
VII. ltem, que mientre trabados seran hombres abtos et sufficientes del regno para servir las ditas cin
cientas lanc;;as, que no puedan seyer costreytos a dar el sueldo a otras gentes stranyas et que no sean
del regno de Aragon.
Plaze al senyor rey.
VIII. ltem, quieren et ordenan los sobreditos que mientre trabados seran hombres abtos et sufficientes
del regno para servir las ditas cincientas lanc;;as et mil de los ditos dos meses de los ditos quatro, en caso
que acahecera el senyor rey entrar en el regno de Castiella en su propria persona, segunt de suso dito yes,
que los sobreditos non puedan seyer costreytos a dar el sueldo a otras gentes stranyas del dito regno.
Place al senyor rey.

552

VIIII. ltem, que el senyor rey, la senyora reyna, ni el senyor duch, primogenito suyo, ni official dellos, ni
ninguna otra persona por ellos, no puedan meter ni metan trasoreros, scrivanos de racion, ni otros dipu
tados siquiere officiales necessarios a regir, procurar et ministrar la dita provision et ordina[f. 144v]cion et
las cosas tocantes, dependientes et emergentes de aquella, ni se puedan entremeter de la collida, ni de los
cantos en otras qualesquiere cosas tocantes al dito sueldo et la dita provision et ordinacion, ante los de los
ditos brac_:;os et cada uno dellos puedan de si ordenar aquel scrivan de racion o scrivanos, trasorero o tra
soreros, deputado o deputados, contador o contadores et otros officiales et administradores que a los ditos
brac_:;os et a cada uno dellos bien visto sera. Et, si el contrario fazian, que la dita ordinacion et provision de
las ditas lanc_:;as, sian havidas por no feytas, et que ipso facto cesse el dicto sueldo.
Place al senyor rey, segunt que es acostumbrado de fazer en las otras concessiones de las otras Cortes.
X. ltem, que durant el dito tiempo de los ditos quatro meses del dito sueldo los del dito regno no
puedan seyer constreytos, universalment ni en singular, a fazer manda, priestamo o dono alguno al sen
yor-,ey, a la senyora reyna, al senyor duch, ni a officiales suyos, por los sobreditos o algunos dellos; et
si lo fazian, eo ipso cesse el dito sueldo por el dito regno ordenado.
Plaze al senyor rey.
XI. ltem, que las aljamas de los judíos et de los moros paguen con las universidades de los lugares
do habitan, segunt han en las mandas mas cerca passadas costumbrado et son seydos manifestados.
Plaze al senyor rey.
XII. ltem, que cada uno de los ditos brac_:;os et condiciones o singulares de aquellos puedan dar hom
bres abtos et sufficientes pora servir las ditas lanc_:;as o dineros, lo que mas visto les sera. Los quales dan
do, les sian recebidos sines contr9st alguno.
Plaze al senyor rey que si las cincientas lanc_:;as se trabaran sufficientes, que les sian recebidas.
XIII. ltem, que durant la present ordinacion, yes a saber del tiempo del sueldo de los ditos quatro
meses, alguno o algunos no sian tenidos de andar en huest, ni en cavalgada, ni meterse [f. 145r] en
bastida o stablida o frontera alguna, sino era ya con el senyor rey o su primogenito a batallia campal o
sitio de castiello dentro el regno de Aragon, como sguardado la gran carga que sustienen en pagar el
dito sueldo, la qual paga en otra manera sustener non podrían, deven seyer scusados de lo sobredito.
Et otrosi enffinquen scussados por disposicion de fuero et en otra manera por sus privilegios.
Plaze al senyor rey.
XIIII. ltem, que semblantment durant la present ordinacion et paga del dito sueldo por el sobredito
tiempo, los nobles et cavalleros no sian tenidos servir la mesada de las cavallerias, ni fer alguno otro ser
vicio por aquellas, como por semblant razon devan seyer scusados de aquello.
Plaze al senyor rey.
XV. ltem, que un brac_:;o por otro, una ciudat, villa por otra, un lugar por otro, non sian tenidos pagar
en lo sobredito, ante cada uno lieve su carga; et en caso, lo que Dios no mande, que algun lugar o luga
res se perdiessen et se dampnifficassen por guerra o ocupados, presos et detenidos por los enemigos,
en tanto que por la dita razon el sueldo en aquel o aquellos collir o haver no se pudiesse, que los otros
lugares fincantes non sian tenidos ad aquel, antes sia diminuido del numero de lanc_:;as.
Plaze al senyor rey.
XVI. ltem, qu'el senyor rey, la senyora reyna, el senyor duch, ni otra persona alguna, non pueda fazer
gracia o remission a prelado, noble, cavallero, ciudat, villa o lugar, ni a qualquiere otra persona de la
part que en la present ordinacion le tocara; et si lo fazian que aquello no'I proveyte, ni haya firmeza, ni
valor alguna.
Plaze al senyor rey.
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XVII. ltem, por evitar fraudes que se fazen en las muestras, ordenaron que toda persona que cava
llo, rocin o otra bestia prestara para fazer muestra, que pierda aquella; et que aquel qui a priestamo la
recibra, pague otro tanto como valrra la dita bestia. Las quales penas sian aplicadas a la ayuda de la def
fension, [f. 145v] et desto que sia feyta crida publica a fin que ignorancia non puedan allegar.
Plaze al senyor rey.
XVIII. ltem, ordenan que las ditas cincientas lanc;as que pendran el dito sueldo, ni partida dellas, en do
se acaezcran, trabando viandas a vender, no prengan por fuerc;a viandas de ningun lugar del regno, sino
por sus dineros; ni fagan robos de viandas, ni de otros bienes en los lugares de la tierra, sino que aquello
sia pagado et satifeyto a los qui el robo o danyo recebido havran del sueldo de aquellos qui lo faran; et si
su sueldo no basta al dito robo o dannyo, que sia satiffeyto de sus bienes do quiere que los haya[n].
Plaze al senyor rey.
XVIIII. ltem, qu'el senyor rey, la senyora reyna, ni el senyor duch. primogenito suyo, ni el portant
vezes de Governador en Aragon, ni Justicia de Aragon, ni otros officiales reales qualesquiere, ni alguno
dellos, por firma de dreyto, inhibicion, prohibicion, mandamiento ni por otra qualquiere manera en fer
la collida, en la forma que ordenada sera por los ditos brac;os et cada uno dellos, ni en las cosas tocan
tes o dependientes de la dita collida o collidas, ni en otros usos, exercicios o administraciones quales
quiere, a los trasoreros, diputados o diputaderos de la Yglesia, nobles, cavalleros et universidades del
regno, ni a los collidores por ellos o qualquiere dellos deputados, embargo, ni impediment alguno no
metan ni fagan, ni fazer, ni meter puedan, ni en los usos, exercicios et administraciones de la dita colli
da, ni en los contos de aquellas, ni en el dar, recebir et otros qualesquiere usos, en qualquiere manera,
ni se entremetan de los sobredito; ante en fazer la dita collida les den conseUo, favor et ayuda, cada et
quando por ellos ende seran requiridos.
Plaze al senyor rey.
XX. ltem, ordenan que de cada uno de los ditos brac;os sian diputadas ciertas personas para veyer et
reconoscer quando el dito sueldo se deva dar et quando deva correr, et en [f. 146r] aquesto que hayan
a seyer concordes, assi qu'el dito sueldo cada et quando que de la manera concordado sera por los ditos
brac;os non sia dado, sino quando por los diputados sera visto et conoscido; et aquellos qu'el dito suel
do pendran et recibraf\ sian tenidos firmar et dar fianc;as buenas de fazer el dito servicio por el tiempo
ordenado, segunt de suso dito yes.
Plaze al senyor rey, et quando dize que sian todos concordes, sea entendido o la mayor partida
haviendo endi de cada brac;o, servando empero los capitales sobrescriptos.
XXI. ltem, que la dita ordinacion et provision non pueda seyer convertida por el senyor rey, la sen
yora reyna, el senyor duch, primogenito suyo, ni por los officiales suyos, ni otras qualesquiere personas,
en otros usos, sino solament en el dito sueldo de las ditas cincientas lanc;as; et si feyto sera, que eo ipso
cesse el dito sueldo. Et lo que contra la dita ordinacion se fara, sia casso, nullo, irrito et vano et de nin
guna valor, assi como si feyto non fuesse.
Plaze al senyor rey.
XXII. ltem, que en caso que las ditas cincientas lanc;as non fuessen necessarias para deffension del
regno de Aragon et cessasse la guerra de Castiella, segunt de suso dito yes, que en aquest caso luego
de continent cesse el dito sueldo; et la dita ordinacion sia havida por no feyta.
Plaze al senyor rey, segunt la repuesta a los Vº et VIº capitales feyta.
XXIII. ltem, que las ditas cincientas lanc;as dentro el tiempo de los ditos quatro meses no sian teni
das de exir del regno de Aragon, sino yes en caso qu'el senyor rey personalment entrase en Castiella
por dar batallia al rey don Enrrich o por pelear con el, segunt de part de suso dito yes.
Plaze al senyor rey.
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XXIIII. ltem, ordenan que todos los lugares sian tenidos pagar en la present ordinacion con aquellos
bra�os que pagoron en la [f. 146v] ordinacion de los dos meses passados. Et si del tiempo de la ultima
maniffestacion aqua algun lugar por compra, empenyamiento o por qualquiere otra manera o razon
passara de un bra�o en otro, que los ditas lugar o lugares en la dita ordinacion et contribucion fazede
ra, passe con su carga; et semblantment se sigua de los vasallos et hombres que se pasaran de un lugar
en otro.
Plaze al senyor rey.
XXV. ltem, que como por fuero et uso del regno las ciudades, villas el lugares de aquel sian exemp
tas, que de aquellas, ni algunas dellas, no puedan seyer presas azemblas, ordenan los sobreditos que
por las ditas lan�as por ellos ordenadas no puedan ni sean presas azemblas algunas; et si de feyto rece
bidas seran o se acceptaran de prender que ad aquellos sia et pueda seyer resistido et contrastado. Et,
en caso que resistir non se pudiesse, que las ditas azemblas sian de continent tornadas, dius pena de
cincientos sueldos por cada una, la qual encorra ipso facto' qui el contrario fara. Et siquiere el precio o
extimacion de las azemblas, siquiere la dita pena, sea sacado et levado de los bienes o sueldo del con
trario fazient.
Si este capital yes concordado por todos los bra�os de la Cort, plaze al senyor rey.
XXVI. ltem, ordenaron et quisieron que por las sobreditas ordinaciones o alguna dellas non sia fey
to, ni engendrado, prejudicio, ni lesion a libertades ecclesiasticas, ni a fueros, usos, privilegios, costum
bres et libertades del dita regno et de los habitantes en aquel, ante protestaron et protiestan que aque
llos les finquen salvos et illesos en todo, et por todas cosas, et que las cosas sobreditas non puedan en
algun tiempo seyer adueytas a consequencia.
Plaze al senyor rey.
XXVII. ltem, qu'el senyor rey por su merce sia tenido de lohar, aprovar, consentir et conffirmar todas
et cada unas ordinaciones, condiciones et maneras sobreditas et qualquiere dellas et lo contenido en
aquellas et qualquiere dellas; et, si no lo fazia, que cesse la dita ordinacion de las ditas cincientas
[f. 147r] lan�as, et que sea eo ipso havida por no fecha, et esto por su merce jure.
Plaze al senyor rey, segunt las respuestas feytas a cada uno de los ditas capitales.
XXVIII. ltem, quieren et ordenan los de la Cort que los nueu mil florines que fueron manlevados por
el senyor duch para a dar sueldo a las cincientas lan�as que fueron ordenadas para deffension del reg
no por el mes de febrero, que sean manlevados por cada un trasorero de cada bra�o et restituydos a
los crehedores con sus intereses, segunt el compartimiento de la present ordinacion et provision agora
en las presentes Cortes feyta. Et que los hueyto mil florines apres por el dita senyor duch manlevados
por la dita razon, que sean enclusos en el sueldo de aquest present mes de mar�o en la present ordi
nacion et provision, agora nuevament en las ditas Cortes por los ditas bra�os feyta, del primer dia del
qual mes de mar�o comience a correr el sueldo de la present ordinacion et provision de la present Cort,
enclusos los ditas hueyto mil florines, segunt dita yes.
Plaze al senyor rey.
XXVIIII. ltém, como los feytos de las guerras de los grandes senyores sian inciertos et el tener de las
Cortes sia de gran lagnio (sic), el dita senyor rey ruega a los de las ditas Cortes que, en caso que la gue
rra durase mas de los quatro meses, que quieran alongar la dita proffierta a mas tiempo.
Responden los de la Cort que, sguardada la necessidat et el stamiento del regno, et otrosí la stereli
dat del tiempo, han ordenado por deffension de aquel cincientas lan�as por tiempo de quatro meses,
segunt que en el capital de la dita ordinacion mas largament yes contenido, el qual tiempo de los qua
tro meses, si merce fues del senyor rey, parece a los de la Cort que sia sufficient, segunt los feytos de la
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guerra et de la manera que se ha de levar, pero por satiffer a la voluntad del dita senyor rey, plaze a los
de la Cort que el senyor rey en propria persona entrando en Castiella con sus companyas et seyendo en
aquella por [f. 147v] tiempo de dos meses continuos de los ditas quatro meses contenidos en el dita
capital de la dita ordinacion por los quales son ordenadas mil lanc;as en servicio suyo et deffension del
regno, si de necessidat conviendra el dita senyor rey mas dever fincar en el dita regno de Castiella, que
en aquest caso, et no en otra manera, prorrogan los de la dita Cort tiempo de un mes contadero enpues
de los ditos dos meses de los ditas quatro en la dita ordinacion contenidos, por el qual dita .mes, en el
dita caso et no en otra manera, sea pagado sueldo a las ditas mil lanc;as, segu.nt que se pagara por los
ditas dos meses de los ditas quatro por los quales son ordenadas en su caso, segunt que en el dita capi
tal de la dita ordinacion yes mas largament contenido. Pero si por el tiempo del dita mes prorrogado el
dita senyor rey complidament no aturava en Castiella, que por aquel tiempo que aturara del dita mes
el dita sueldo sea pagado et no mas, assin que en continent qu'el senyor rey sera exido del dita regno
de Castiella, eo ipso cesse el dita sueldo et de los ditas dos meses en su caso. Et en el caso sobredito,
los de la Cort agora para la hora prorroguean el dita mes et atorgan el sueldo por aquel, segunt et con
las condiciones, forma et manera que de suso.
Los capitales siquiere condiciones offrecidos et offrecidas, los sobreditos brac;os de la Yglesia, nobles
et universidades de la part de suso mas cerca nombrados, con humil et devida reverencia dizieron quue
protestavan et protestaron que ellos durant la celebracion de las ditas Cortes pudiessen dar mas condi
ciones en scripto si mas dar ne querrían et a ellos bien visto seria. Et no res menos supplicoron al dita
senyor rey que fuesse su merce de veyer las sobreditas condiciones et de fazer a aquellas sus respues
tas en aquella forma et manera que a su senyoria bien visto seria.
Et los del brac;o de la cavalleria de la part de suso mas cerca [f. 148r] nombrados, con humil et devi
da reverencia, dizieron que ellos en la oblacion de las ditas condiciones, ni en las sobreditas cosas, ni en
ninguna de aquellas, non consentían, antes a aquellas expresament contradizian, como ellos fuessen
perellados servir al dita senyor rey, segunt que sus predecessores et ellos en los tiempos passados lo
havian servido, por tal manera que Nuestro Senyor Dios ende seria pagado et el dita senyor rey s'ende
tenrria por servido. Requiriendo al notario inffrascripto que de todas las cosas sobreditas, a conserva
don del dereyto dellos et de los del dita brac;o, apart les ende fizies carta publica et aquella continuas
se en el present processo de las ditas Cortes.
Et los de los sobreditos brac;os de la Eglesia, nobles et universidades reales, actendientes que la pre
sent proffierta siquiere provision se fazia al dita senyor para deffension del regno de Aragon sobredito,
la qual deffension assi tocava al dita brac;o de la cavalleria como a todos los otros del dita regno, por
aquesto, con humil etdevida reverencia, dizieron ·que si el dita brac;o de la cavalleria no prendía su part
tocant en la dita proffierta siquiere provision, que en aquel caso la dita proffierta siquiere provision fues
se havida por non feyta. Et con aquesto que non consentían en la dita protestacion por el dita brac;o de
la cavalleria de la part de suso feyta, antes a aquella expressament contradezian. Requiriendo al dita et
inffrascripto notario que si carta publica alguna de las sobreditas cosas fazia que les dasse copia de
aquella, et que non cerrasse la dita carta sines de sus respuestas.
TE!stimonios fueron a las sobreditas cosas presentes los sobreditos mossen Manuel d'Antienc;a, cava
llero, et Guillem Ferriz, savia en Dreyto, de la dita ciudat de Barbastro. [f. 148v]
Et feytas las sobreditas cosas, el dita senyor rey dixo que el, Dios mediant, vería las sobreditas con
diciones de la part de suso insertas et aquellas vistas era parellado fazer sus repuestas a aquellas breu
ment, segunt que de consello trobaria.
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Aquesto feyto, el dita Justicia de Aragon et judge en las ditas Cortes de mandamiento del dita sen
yor rey et de voluntat de los de las ditas Cortes, continuo aquellas a hora de viespras del present día.
Presentibus testibus quibus suppra.
¡10-111-rnsJ

Maniffiesto sía a todos, que anno a nativitate Domini Mº CCC LXXº quinto, yes a saber dia sabbado, que se contava a diez dias del mes de marc;o, en la villa de Tamarit de Litera del regno de Aragon,
dentro en la eglesia clamada de Santa Maria de 1·a dita villa, en la qual por el senyor rey fueron convo
cadas Cortes generales así de prelados, ricoshombres como de cavalleros, ciudades, villas et villeros del
dita regno, por expedicion de muytos et diversos negocios concernientes el proveyto et utilidat del dita
regno en deffension de aquel et de los habitantes en aquel generalment, et otrosí utilidat particular de
cada uno de los quatro brac;os del dita regno, a saber yes de prelados, ricoshombres, cavalleros et de
los de las ciudades, villas et villeros del sobredito regno, nos, don Domingo Cerdan, Justicia de Aragon,
don Lop de Gorrea, don Uger de Casp, don García Gavasa, don Ramon Perez de Pisa, don Domingo
Quilez, don Guillen d'Oz, cavalleros; don Ramon Perez de Ciresuela, Johan Ximenez de Fanlo, Johan
Perez de Gorrea, Martín Ximenez d'Arna, Felip d'Areyn et Pedro Latras, scuderos, todos ensemble por
el brac;o de los cavalleros et de los inffanc;ones del dita regno a las ditas Cortes plegados et justados,
actendientes que nos, todos ensemble, por nos et por todos los del dita brac;o de la cavalleria del dita
regno de Aragon, assi por los absentes como los presentes a las ditas Cortes clamados, plegados et jus
tados, por nuestra propria voluntat et mera liberalidat, et no porque fuessemos ni seamos tenidos por
disposicion de fuero, ni en otra manera, havemos [f. 149r] feyto proffierta et offrecido servir al senyor
rey en la present guerra, la qual se spera seyer entre el dita senyor rey et el rey de Castiella et encara
algunos otros reyes, segunt se dize, yes a saber con XLllll lanc;as armadas a la manera francesa, cada una
lanc;a con dos cavalgaduras, la una buen rocin o buen coser d'armas; en la otra buen rocin para el moc;o
o page que lieve el glavi et el bacinet, por tiempo de cinquo meses en caso que sia guerra entre los ditas
regnos de Aragon et de Castiella, como en otra manera. Et en caso que el senyor rey entrase en Cas
tiella por pelear o dar batallia al rey don Enrich dentro del dita regno de Castiella, con LXXXVIIIº lanc;as
armadas a la dita manera francesa.
Et por tal que las ditas lanc;as et el sueldo de aquellas sían parelladas et parelliado para cada et quan
do necessario sera et que el dita senyor rey sia servido por la manera que conviene, por aquesto todos
ensemble a: las ditas Cortes plegados por nos et por todos los del dita brac;o de la cavalleria que a las
ditas Cortes fueron clamados, assi por los absentes como por los presentes, sleymos trasorero del dita
brac;o de los cavalleros et inffanc;ones del dita regno de la present proffierta, yes a saber, al dita don
Uger de Casp, cavallero, present et la carga de la dita trasoreria en si recibient.
Et no res menos sleymos conselleros siquiere diputados ensemble con el dita don Uger, yes a saber,
a los ditas Justicia de Aragon, don Lop de Gorrea, don Guillem d'Oz, don Ramon Perez de Pisa, pre
sentes, et don Pero Jurdan d'Urries, ya sía absent, cavalleros; Aznar de la Grau, Gil d'Acin, Thomas de
Boltanya, ya sia absentes bien assi como si fuessen presentes, et a Johan Eximenez de Fanlo, present,
scuderos.
A los quales todos ensemble o a la mayor partida dellos, ensemble con el dita don Roger (sic), tra
sorero, damos pleno, franco et libero poder de ordenar, compartir siquiere itar et distribuir el comparti
miento de la ordinacion et provision de las ditas XLIII! lanc;as et de las LXXX quatro, en caso que el sen
yor rey entrara en Castiella, segunt que de la part de suso dita yes, iuxta et segunt la ultima
maniffestacion feyta por don Arnalt de Sellan, cavallero, trasorero que fue en el tiempo passado del dita
brac;o, o de fazer otrá maniffestacion nueva en el dita brac;o en aquella forma et manera que a los ditas
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trasoreros et conselleros o a la mayor partida dellos bien visto sera. Et de collir et fer collir el dito com
partimiento de los [f. 149v] fuegos siquiere casas del dito brac;o, en la manera et forma que por ellos o
la mayor partida dellos ordenado sera, con todas et qualesquiere messiones, dampnages et interesses
por la dita razon fazederas et fazederos, et con todas et qualesquiere costreytas et compulsas que a
expedicion de la dita collida se convenrran fazer contra qualesquiere personas del dito brac;o, qui en la
dita ordinacion et compartimiento, segunt que por los ditos trasorero et conselleros o la mayor partida
dellos ordenado, compartido et distribuydo sera, su part tocant pagar non querran o contradiran.
Et encara que, visto el treballio por ellos et cada uno dellos et por qualesquiere otros officiales del
dito brac;o sustenido, puedan tachar et tachen a si mismos et a qualesquiere otros officiales del dito
brac;o aquel salario o salarios que a ellos o a la mayor partida dellos bien visto sera et sus conciencias
dictaran. Et asimismo de collir et fer collir todas et qualesquiere restas de todo tiempo passado, entre el
present dia de huey que se trabaran restar en poder de qualesquiere trasoreros, comissarios, diputados
et administradores del dito brac;o de todo el tiempo passado, et encara de veyer et reconoxer, si visto
les sera, los contos de aquellos.
Et no res menos sleymos contadores a recebir los contos del dito don Uger, cada et quando su admi
nistracion finida sera, yes a saber, a don Domingo Quilez, don García Gavasa, cavalleros, don Ramon Perez
de Ciresuela et Felip d'Areyn, scuderos, a los quales damos pleno, franquo et libero poder de oyr, recebir,
impugnar et diffinir los contos del dito don Uger, cada et quando la dita administracion finida sera, dius
tal empero manera et condicion que ellos sian tenidos jurar et juren sobre la cruz et los santos quatro evan
gelios de Nuestro Senyor Jhesuchristo, en poder del notario diuso scripto, de haverse bien et lealment en
la recepcion de los ditos contos et aquellos bien et lealment recebir. Et asimismo jure et sia tenido jurar el
dito don Uger de haverse bien et lealment en la adminis[f.150r]tracion de la dita trasoreria.
Queremos, asimismo, et expressament consentimos et ordenamos que aquellos contadores que fue
ron sleydos et ordenados en la ciudat de c;aragoc;a a recebir, oyr et diffinir los contos de Blasco de Azlor,
merino de la dita ciudat, trasorero de los dos meses en la dita ciudat ordenados mas cerca passados, los
quales no han, ni pueden haver, poder bastant si por Cortes generales et por acto de Cort no les yes
atorgado, que sían et finquen recebidores et oydores de los contos del dito Blasco d'Azlor, merino et
trasorero sobredito. Et recebidos por ellos los ditos contos, puedan fazer diffinimiento final de aquellos
al dito merino et a sus bienes, et aquellos en contandores, recebidores, oydores et diffinidores de los
ditos contos, por tenor de la present agora para la hora ordenamos, sleymos et deputamos, dantes et
atorgantes a los ditos trasorero, conselleros et contadores todo nuestro pleno, franquo et libero poder
de fer todas et cada unas otras cosas que buenos et bastantes trasorero, conselleros et contadores, a
semblantes cosas legitimament ordenados, sleydos et deputados pueden et deven fazer, et que nos mis
mos en persona del dito brac;o fariamos et fer podríamos si personalment presentes fuessemos, et enca
ra que sían tales que mandamiento requieran special. Prometientes et nos obligantes haver por firme et
seguro agora et a todos tiempos qualquiere cosa que por los sobreditos trasorero, conselleros et conta
dores en las sobreditas cosas et cerca de aquellas et en las dependientes et emergentes de aquellos sera
feyto, administrado, ordenado, distribuydo, itado, compartido, oydo, recebido, et diffinido, bien assi
como si por n·os mismos personalment feyto, administrado, ordenado, distribuydo, itado, compartido,
oydo, recebido et diffinido fuesse, dius obligacion de todos nuestros bienes et de los del dito brac;o,
mobles et sedientes, havidos et por haver, en todo lugar.
Feyto fue esto, anyo, dia, mes et lugar que de suso.
Testimonios fueron a las sobreditas cosas presentes Domingo Chiprana, clerigo, et Johan de Bisos,
notario general, habitantes en la dita ciudat de c;aragoc;a. [f. 150v]
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Et feytas las sobreditas cosas, luego en continent el dita día sabbado, a X días del dita mes de marc:;:o,
el dita don Uger de Casp, trasorero, en poder de mi notario inffrascripto, juro sobre la cruz et los san
tos evangelios de Nuestro Senyor Jhesuchristo delant el puestos et por el manualment tocados, de el
bien et lealment haverse en la administracion de la dita trasoreria et de dar bueno, leal et verdadero
canto de aquella.
Et asimismo los sobreditos don Domingo Quilez, don García Gavasa, don Ramon Perez de Ciresuela
et Felip d'Areyn, contadores sobreditos, juraron sobre la dita cruz et los ditas santos quatro evangelios
de Nuestro Senyor Jhesuchristo, delant dellos et cada uno dellos puestos et por ellos et cada uno dellos
manualment tocados, de ellos haverse bien et lealment en la recepcion de los ditas cantos.
Presentes testimonios los que de suso.
Apres de aquesto, el dita dia sabbado, X dias del dita mes de marc:;:o, depues de algun poco spacio
de tiempo., en la dita eglesia de Santa Maria de la dita villa de Tamarit, el dita Justicia de Aragon etjud
ge en aquella personalment constituydo, qui presentes algunos de los ditas quatro brac:;:os del General
del dita regno de la part diuso mas cerca nombrados, en la dita eglesia a Cortes plegados, dixo que de
mandamiento del dita senyor rey a el oraculo vive vocis feyto continuava et continuo las ditas Cortes a
eras día domingo siguient de manyana.
Presentibus testibus quibus suppra.
¡11-111-rnsJ

Depues de aquesto, dia domingo siguient en la manyana, a XI días del dita mes de marc:;:o, en la dita
eglesia de Santa Maria de la dita villa de Tamarit, present el dita senyor rey et todos los ditas quatro
brac:;:os del General [f. 151r] del dita regno en la dita eglesia a Cortes plegados, el dita Justicia de Ara
gon etjudge en las ditas Cortes continuo aquellas de mandamiento del dita senyor rey, a hora de vies
pras del present dia.
Presentibus quibus suppra.
Et feytas las sobreditas cosas, luego en continent el dita día domingo, a XI días del dita mes de
marc:;:o, en la dita eglesia de la dita villa de Tamarit, ante la presencia del dita senyor rey, presentes los
ditas Justicia de Aragon et judge en las ditas Cortes, et todos los sobreditos quatro brac:;:os del General
del dita regno de la part de suso mas cerca nombrados a las ditas Cortes plegados, comparecieron
Berenguer Chicot et Arnalt de Fet, jurados de la dita villa de Tamarit, et encara Jayme de Fet et Pere de
Montmagastre, jurados de la villa de Sant Stevan de Litera, et offrecieron dos suplicaciones en scripto
de los tenores siguientes.
"Excellencie vestre humiliter suplicando demostrant jurati et proceres ville Tamariti Litarie, humiles
vassalli vestri, quod cum pro vestram regiam celsitudinem fuerunt decorati quod nequeant a corona
regia separari et hoc cum regio privilegio sigillo plumbeo appendicio comunito, in qua quidem privile
gio per vestram regiam celsitudinem fuit eis concessum et promissum mediojuramento, quatenus eun
dem privilegium quantum in vobis esset faceritis in prima generali Curia pro eorum corroboracione et
firmiori observancia dicti privilegii firmari per Curias generales et capitulum et forum de eisdem fieri iux
ta ipsius privilegii seriemet tenorem. Ideo, suplicant humiliter regie magestati ut predicta adimplere dig
netur cum effectu.
Altissimus, qui est omnium vera salus, vos conservet cum augmento omnium graciarum". [f. 151v]
"Excellencie vestre humiliter suplicando demostrantjurati et proceres ville Santi (sic) Steffani de Lite
ra, humiles vasalli vestri, quod cum per vestram regiam celsitudinem fuerint decorati quod nequeant a
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corona regia separari et ·hoc cum regio privilegio sigillo plumbeo appendicio munito, in quo quidem pri
vilegio per vestram regiam celsitudinem fuyt eis concessum et promissum medio juramento quatenus
eundem privilegium quantum in vobis esset faceritis in prima generali Curia per eorum corroboracione
inffirmiori observancia dicti privilegii firmari per Curias generales et capitulum et forum de eisdem fieri
iuxta ipsius privilegii seriem et tenorem. Ideo, supplicant humiliter regie magestati ut predicta adimple
re dignetur cum effectu.
Altissimus, qui est omnium vera salus, conservet cum augmento omnium graciarum ».
Las quales supplicaciones offrecidas, los sobreditos jurados et cada uno dellos, con humil et devida
reverencia, supplicaron al dito senyor rey et a los de las ditas Cortes de la part de suso mas cerca nom
brados, que fuesse merce del dito senyor rey de querer firmar et atorgar por Cortes generales el dito
privilegio et capital, et fuero de aquel seyer feyto, iuxta la continencia et tenor del dito privilegio.
Et el dito senyor rey et los de los ditas brac;os de la Eglesia et de las universidades reales de la part
de suso mas cerca nombrados, vistas las sobreditas supplicaciones por los ditas jurados de Tamarit et de
Sant Stevan offrecidas, et las cosas en -aquellas contenidas, dizieron [f. 152r] que les plazia que el dito
privilegio fuesse firmado et atorgado por las ditas Cortes et de aquel fuesse feyto capital et fuero, iux
ta su continencia et tenor.
Et los de los brac;os de los nobles et de los cavalleros, de la part de suso mas cerca nombrados, dizie
ron que ellos en las sobreditas cosas, ni en ninguna de aquellas, no consentían, antes a aquellas expres
sament contradizian, requiriendo a mi notario diuso scripto que de las sobreditas cosas, a conservacion
del dereyto dellos et de cada uno dellos apart les ende fizies carta publica.
Testimonios fueron a las. sobreditas cosas presentes los sobreditos mossen Manuel d'Antienc;a, cava
llero, et Guillem Ferriz, savia en Dreyto, de la dita ciudat de Barbastro.
Apres de aquesto, el dito dia domingo, a XI dias del dito mes de marc;o, en la dita eglesia de Santa
Maria de la dita villa de Tamarit, present el dito senyor rey et los ditas quatro brac;os alli a Cortes ple
gados, el dito Justicia de Aragon et judge, de mandamiento del dito senyor rey continuo las ditas Cor
tes a hora de viespras del present dia.
Presentibus testibus quibus suppra.
Apres de aquesto, el dito dia domingo, a hora de viespras, a XI dias del dito mes de marc;o, en la .
dita eglesia de Santa Maria de la dita villa de Tamarit, el dito Justicia de Aragon et judge en aquella per
sonalment stando, presentes los ditas quatro brac;os del General del dito regno o la [f. 152v] mayor par
tida de aquellos alli a Cortes plegados, dixo que de mandamiento del dito senyor rey continuava et con
tinuo las ditas Cortes a eras dia lunes de manyana.
Presentibus testibus quibus supra.
¡12-111-msJ

Apres de aquesto, dia lunes de manyana, a XII dias del dito mes de marc;o, en la dita eglesia de Santa Maria de la dita villa de Tamarit, plegados en aquella, en absencia empero del senyor rey et del Jus
ticia de Aragon, yes a saber los sobreditos don Uger de Casp, trasorero, don Lop de Gorrea, don Gui
llem d'Oz, don Ramon Perez de Pisa, conselleros, don Domingo Quilez, don García Gavasa, don Ramon
Perez de Ciresuela et Felip d'Areyn, contadores, todos ensemble concordes ordenaron et quisieron et
mandaron que de aquellas XLIIII lanc;as en la present manda si quiere proffierta tocantes al dito brac;o
de la cavalleria, fuessen dadas al dito don Lop de Gor.rea las XXII lanc;as; et a don Pero Jurdan d'Urries,
las XVI; a don García Lopez de Sese, las 1111; et a don García Lopez de Luna, las dos. Aquesto de las cin
cientas lanc;as ordenadas por toda la Cort para deffension del dito regno.

-
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Et si por aventura contecera qu'el senyor rey entrase en Castiella, por razon que por toda la dita Cort
havian seydo atorgadas mil lan�as al dito senyor rey para entrar en Castiella, de las quales venia et toca
va al dito bra�o de la cavalleria LXXX VIIIº lan�as, que en aquel caso, el senyor rey empero entrando en
Castiella, sian et fuessen dobladas las ditas lan�as, a saber yes, qu'el dito don Lop ende haviese XLIII!
lan�as; et el dito don Pero Jurdan, XXXII; et el dito don García Lopez de Sese, las VIII; et el dito don Gar
cia Lopez de Luna, 1111; con las quales los sobreditos don Lop, don Pero Jurdan et los otros de la part de
suso nombrados et cada uno dellos fuessen tenidos servir al dito senyor rey en la present guerra, et
[f. 153r] no a otra persona alguna, en la forma et manera sobredita.
Requiriendo los sobreditos trasorero et conselleros et contadores a mi, Martin de A�ara, notario de
la cort del dito Justicia de Aragon, el present processo actitant, que las sobreditas cosas continuas en el
processo present de las ditas Cortes, et apart, si menester seria, a conservacion de su dereyto, les ende
fizies carta publica.
Testimonios fueron a aquesto Bernart de Saganta, scudero de casa de don Domingo Quilez, et Ruy
Loren�o, scudero de casa del noble don Blasco de Alagon.
Apres de aquesto, el dito dia lunes, a XII dias del dito mes de mar�o en la dita eglesia de Santa Maria
de la dita villa de Tamarit, el dito Justicia de Aragon et judge, de mandamiento del dito senyor, qui alli
present era, et presentes encara los sobreditos quatro bra�os del General del dito regno de la part de
suso mas cerca nombrados, continuo las ditas Cortes a hora de viespras del present dia.
Testimonios fueron a aquesto presentes don Guillen Ferriz, savio en Dereyto antedito, et Johan de
Bisos, notario, habitant en <;;arago�a.
Depues de aquesto, luego en continent, el dito dia lunes, a XII dias del dito mes de mar�o, en la dita
eglesia de Santa Maria de la dita villa de Tamarit, plegados en aquella a Cortes por el bra�o de las uni
versidades reales, en absencia empero del senyor rey et del Justicia de Aragon et judge en las ditas Cor
tes, los que se siguen: primerament, don Martin Lopez de Lorbes, don Domingo Palomar, don Sancho
La Foz, don Jayme del Spital, procuradores de la dita ciudat de <;;arago�a; Nicolau Perez d'Ayerbe, pro
curador de la dita ciudat de Huesca; Pero Calasan�, procurador de la dita ciudat de Barbastro; Enyego
Navarro, Bartholomeu Martinez de la Torre, procuradores de la dita ciudat de Calatayud; Gil Diaz Gar
lan et Johan Martinez de Mengucho, procuradores de la dita ciudat de Daroca; don Jayme d'Almana
ra, procurador de la dita villa de Alcanyz; Rodrigo de Altabas, procurador de la dita villa de Montalban,
de la part de suso nombrados, todos ensemble, actendientes que ellos por razon de la manda [f. 153v]
siquiere proffierta al dito senyor rey por los de las ditas Cortes feyta siquiere atorgada, havian de neces
sidat a sleyr scrivanos de racion del dito su bra�o de las universidades, por tal que los soldadados (sic)
pudiessen haver su sueldo et los trasorero[s] del dito bra�o sabiessen a qui lo havrian a pagar, por aques
to slieron scrivanos de racion del dito bra�o de las universidades por tiempo de los ditos cinco meses de
la dita manda siquiere proffierta, yes a saber, a los sobreditos don Martín Lopez de Lorbes et don Domin
go Palomar, presentes et la carga del dito officio en si recibientes, dantes et atorgantes a los ditos don
Martín et don Domingo, a entramos ensemble conjunctament pleno, franco et libero poder et general
administracion de fer todas et cada unas cosas en las sobreditas cosas et cerca de aquellas, et en las
dependientes et emergentes de aquellas, que a expedicion et utilidat del dito officio se havran et reque
riran fazer, et que nos mismos et aquellos de qui somos procuradores et el dito bra�o fariamos et fer
podriamos si personalment presentes fuessemos.
Prometientes haver por firme et seguro agora et a todos tiempos qualquiere cosa que por los ditos
scrivanos de racion en las sobreditas cosas et cerca de aquellas et en las dependientes et emergentes de
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aquellas sera feyto et ordenado, bien assi como si por nos et el dito bra�o fuesse feyto et ordenado,
dius obligacion de todos los bienes de aquellos de qui somos procuradores et del dito bra�o.
Testimonios fueron a aquesto presentes Guillem Ferriz, savio en Dereyto, de la ciudat de Barbastro,
et Pero Lopez d'Alcolea, portero del senyor rey.
Manifiesto sia a todos que, anno a nativitate Domini millesimo CCCº LXX quinto, yes a saber dia
lunes, que se contava a XII dias del mes de mar�o, en la villa de Tamarit de Litera del regno de Aragon,
en la qual por el muyt alto et excellent princep et senyor senyor don Pedro, por la gracia de Dios rey de
Aragon, de Valencia, de Mallorcas, de Cer[f. 154r]denya, de Corcega, et comte de Barcelona, de Ros
sellon et de Cerdanya, fueron convocadas Cortes generales, assi de prelados, ricoshombres como de
cavalleros, ciudades, villas et villeros del dito regno, por expedicion de muytos et diversos negocios con
cernientes el proveyto et utilidat del dito regno et deffension de aquel et de los habitantes en aquel
generalment et otrosí utilidat particular de cada uno de los quatro bra�os del dito regno, yes a saber, de
prelados, ricoshombres, cavalleros et de los de las ciudades, villas et villeros del dito regno.
Nos, don Martín Lopez de Lorbes, don Domingo Palomar et don Jayme del Spital, procuradores de
la ciuaat de C::arago�a, con carta publica de procuracion feyta en la dita ciudat de C::arago�a, a VI dias
del mes de febrero, anno sobredito, por Vicient d'Aziron, notario publico de la dita ciudat, et de los jura
dos de aquella; Nicolau Perez de Ayerbe, procurador de la ciudat de Huesca, con carta publica de pro
curacion feyta en la dita ciudat de Huesca, a IX dias del dito mes de febrero, anno LXXº quinto sobre
dito, por Alaman Sanchez de Uncastiello, notario publico de Huesca; Pero Calasan�, procurador de los
jurados et hombres de la ciudat de Barbastro, con carta publica de procuracion feyta en la dita ciudat a
XIII dias del dito mes de febrero, anno LXXº quinto sobredito, por Johan de Crexen�an, vezino de la dita
ciudat de Barbastro, por actoridat del senyor rey notario publico por todo el regno de Aragon; En'y'ego
Martinez Navarro, Bertholomeu Martinez de la Torre, procuradores de la ciudat de Calatayud, con car
ta publica de procuración feyta en la dita ciudat de Calatayud a VIIIº dias del mes de mar�o, anno a nati
vitate Domini millesimo CCC LXX quinto, por Alffonso Muyoz, notario publico de la ciudat de Calata
yud et por auctoridat del senyor rey por toda su tierra et senyoria; Gil Diaz Garlan et Johan Martinez de
Mengucho, procuradores de la ciudat de Daroca, con carta publica de procuracion feyta en la dita ciu
dat de Daroca a XV dias del mes [f. 154v] de febrero del anyo sobredito, por Bertolomeu Perez de Mez
quita, notario publico de Daroca et por actoridat del senyor rey por toda la. tierra et senyoria suya; Jay
me d'Almanara, procurador de la villa de Alcanyz, con carta publica de procuracion feyta en la dita villa,
a XVIII dias del mes de febrero del anyo sobredito, por Pero Martorell, notario publico de la dita villa;
Rodrigo d'Altabas, procurador de la villa de Montalban, con carta publica de procuracion feyta en la dita
villa de Montalban, a dos dias del dito mes de febrero, anno LXXº quinto ante dicto, por Pascual d'Aran
da, notario publico de Montalban, por el bra�o de las universidades reales del dito regno, en la dita egle
sia de Sancta Maria de la dita villa de Tamarit a Cortes plegados, clamados et justados, en absencia
empero del dito senyor rey et del muyt honrado et discreto varon don Domingo Cerdan, cavallero, del
dito senyor rey consellero et Justicia de Aragon et judge en las ditas Cortes, todos ensemble acten
dientes que dia viernes que se contava a IX dias del present mes de mar�o, slientes trasoreros del dito
bra�o de la proffierta siquiere provision en las presentes Cortes al dito senyor rey feyta, yes a saber, a
Sancho La Foz, de la ciudat de C::arago�a, et Enyego Martinez Navarro, de la ciudat de Calataiub, segunt
que mas largament por el processo de las ditas Cortes feyto maniffiestament parecía, por la qual razon
era et yes necessario que por nos sian sleydas ciertas personas del dito bra�o, las quales hayan poder
bastant de oyr, recebir, impugnar et diffinir los contos de los ditos trasoreros cada et quando la dita su
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administracion finida sera por Cortes, porque en otra manera no podrían haver poder bastant si por acto
de Cort no era.
Por aquesto, sleymos en contadores, oydores, recebidores et diffinidores de los contos de los ditos San
cho La Foz et Enyego Martinez Navarro, trasoreros, cada et quando la dita su administracion finida sera, a
saber yes, los que se siguen: primerament, a los sobre ditos don Martín Lopez de Lorbes, don Domingo
Palomar, don Jayme del Spital, de la ciudat de <;;aragoc;a; don Nicolau Perez d'Ayerbe, de la ciudat de Hues
ca; Pero Calasanc;, de la ciudat de Barbastro; Bertolomeu Martinez de la Torre, de la ciudat de Calatayud;
Gil Diaz Garlon, de la ciudat de Darocha; Rodrigo d'Altabas, de la villa de Montalban; Bravo Perez de Mora
ta, de las aldeas de Darocha; a los quales todos ensemble conjunctament o a la mayor partida dellos
[f. 155r] en contadores, oydores, impugnadores, recebidores et diffinidores de los contos de los ditos tra
soreros por ten9r de la present ordenamos, asi que los ditos trasoreros, cada et quando la dita su admi
nistracion finida sera, den et sian tenidos dar conto et razon, asi de datas, expensas como de receptas en
poder de los sobreditos contadores, de todos o de la mayor partida et no de otra persona alguna.
Dantes et atorgantes a los ditos contadores o a la mayor partida dellos pleno, franco et libero poder
de oyr, impugnar et recebir los contos de los ditos trasoreros et de cada uno dellos, assi de datas, expen
sas como de receptas, et de fazer a ellos et a cada uno dellos et a sus bienes diffinimiento o diffini
mientos finales por razon de la administracion sobredita de los ditos contos; et de fazer todas et cada
unas otras cosas que nos o el dito brac;o fariamos et fer podríamos en et sobre las ditas cosas et cerca
de aquellas, et en las dependientes et emergentes de aquellas si personalment presentes fuessemos .
Queremos encara et expressament consentimos que los sobreditos contadores de la part de suso mas
cerca nombrados, todos ensemble o la mayor partida dellos, visto el treballo por los ditos trasoreros et
cada uno dellos et por los ditos contadores en las sobreditas cosas sostenido, puedan tachar a los ditos
trasoreros et a cada uno dellos et a ellos mismos aquel salario o salarios que a ellos o a la mayor parti
da dellos sera bien visto, et por bien havran et sus conciencias dictaran, prometientes haver por firme
et seguro agora et a todos tiempos qualquiere cosa que por los ditos contadores o la mayor partida
dellos en las sobreditas cosas et cerca de aquellas et en las dependientes et emergentes de aquellas sera
feyto, oydo, impugnado, recebido, tachado et diffinido, bien asi como si por nos mismos o el dito brac;o
feyto, oydo, impugnado, recebido, tachado et diffinido fuesse, dius obligacion de todos los bienes del
dita brac;o, mobles et sedientes, havidos et por haver, en todo lugar.
Et con aquesto queremos no res menos et expressament consentimos que ya sia que el dito Gil Diaz
Garlon, de la ciudat de Daroca, no sia sleydo en contador al conto del dito don Domingo·Palomar, tra
sorero, mas cerca passado, empero que el dito Gil Diaz sia et pueda seyer al dito conto del dito don
Domingo Palomar al qual agora para la hora en contador, oydor, recebidor et diffinidor del dito conto
ensemble con los otros contadores al dito conto sleydos [f. 155v] o la mayor partida dellos, por tenor
de la present ordenamos et le damos todo aquel poder que han los otros contadores qui al dito conto
del dito don Domingo Palomar fueron sleydos.
Feyto fue aquesto anyo, dia, mes et lugar que de suso.
Testimonios fueron a aquesto presentes el honrado et discreto Guillem Ferriz, savio en Dereyto, de
la dita ciudat de Barbastro, et Pero Lope:z d'Alcolea, portero del dita senyor rey.
Apres de aquesto, el dita dia lunes, a XII dias del dito mes de marc;o, en la dita eglesia de Santa Maria
de la dita villa de Tamarit, plegados en aquella a Cortes por el brac;o de la cavalleria, en absencia empe
ro del senyor rey, present el dito Justicia de Aragon et judge en las ditas Cortes, los que se siguen, pri
merament don Lop de Gorrea, don Guillem d'Oz, don Domingo Quilez, don Uger de Casp, don Ramon
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Perez de Pisa, don Garcia Gavasa, cavalleros, don Ramon Perez de Ciresuela, Johan Ximenez de Fanlo,
Martin Ximenez d'Orna, Pedro Latras, Felip d'Areyn et Bernart de Saganta, scuderos, todos ensemble
en la dita eglesia por el dita bra<;o de la cavalleria a Cortes plegados, clamados et justados, actendien
tes que ya sia que el dita don Uger de Casp, el qual ellos havian sleydo agora en las presentes Cortes
nuevament trasorero por el dita bra<;o fuesse seydo slito en contador en la ciudat de <::arago<;a, ensem
ble con algunos otros, a recebir los cantos de la administracion de don Blasco d'Azlor, merino de la dita
ciudat, trasorero del dita bra<;o, de la manda de los dos meses passados, maguer no fuessen seydo sley
dos, ni haviessen poder bastant por Cortes, empero por tal que los officios se compartissen et que el
dita don Uger no haviesse dos officios, [f. 156r] por aquesto, no entendiendo empero revocar ninguno
de los otros officios que ellos feyto ni sleydo havian, antes aquel et aquellos fincasen en su plenera fir
meza et valor, ordenaron et slieron en contador en lugar del dita don Uger a la recepcion siquiere dacion
del canto del dita merino, yes a saber, a don Johan Lopez de Gorrea, cavallero, ya sia absent bien assi
como si fues present, al qual en contador, oydor, recebidor, impugnador et diffinidor del canto del dita
merino ensemble con todos los otros contadores qui al dita canto fueron sleydos o la mayor partida
dellos, por tenor de la present ordenaron et le dieron todo aquel poder que los otros contadores qui a
la recepcion et dacion del dita canto havia seydo sleydos havian (sic).
Querieron asimismo et expressament consintieron que el dita don Johan Lopez, ensemble con los
otros contadores o la mayor partida dellos, visto el treballa por el dita merino et trasorero et ellos por
la dita razon sostenido, pudiessen tachar et tachassen al dita merino et a ellos mismos aquel salario o
salarios que a ellos o a la mayor partida dellos visto seria et sus conciencias dictarían, prometiendo haver
por firme et seguro qualquiere cosa que por los ditas contadores o la mayor partida dellos en las sobre
ditas cosas et cerca de aquellas et en las dependientes et emergentes de aquellas sera feyto, oydo, rece
bido, impugnado, tachado et diffinido, bien assi como si por ellos mismos o el dita bra<;o feyto, oydo,
recebido, impugnado, tachado et diffinido fuesse, dius obligacion de todos los bienes de los del dita
bra<;o ha'vidos et por haver en todo lugar.
Feyto fue esto anno, dia, mes et lugar que de suso.
Testimonios fueron a aquesto presentes Domingo Chiprana, clerigo, et Pero Lopez d'Alcolea, porte
ro del dita senyor rey, habitantes en la dita ciudat de <::arago<;a.
' ,

'

..

Apres de aquesto, el dita dia lunes, a XII dias del dita mes de mar<;o, a hora de viespras, en la dita
eglesia de Santa Maria [f. 156v] de la dita villa de Tamarit, ante el dita senyor rey, present el dita Justi
cia de Aragon et judge en las ditas Cortes, comparecieron por todos los quatro bra<;os del Geríeral del
dita regno los que se siguen:
Por el bra<;o de la Yglesia
Yglesia
Don Pero Ram, vicario general del dita senyor arcevispe de <::arago<;a
Bernart de Giro, procurador del dita vispo et capital de los canonges de Huesca
Don fray Guillem d'Abella, comendador de Mon<;on et procurador del lugartenient de Castellan
Belenguer de Repol, procurador del lugartenient de maestro de Calatrava
Don Martín de Val, prior de la Raga, procurador del vicario general del abbat de Montaragon
Don Pon<; de Pueyo et Domingo Chiprana, procuradores del prior et capital de los canonges de San
ta Maria la Mayor de <::arago<;a

-
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Por el brac;o de los nobles
Nobles
Johan Ximenez de Fanlo, procurador del dita inffant don Martin
Don Domingo Quilez, procurador del comte de Ribagorc;a et de Denia
Don Guillem d'Oz, assi como procurador del dita comte d'Urgel, qui en continent fizo fe [f. 157r] de
su procuracion, el tenor de la qual de la part diuso en el present processo yes inserto
Don Blasco d'Alagan
Miguel Perez Navarro, assi como procurador del dita don Pero Ferrandez, senyor de lxar
Por el brac;o de la cavalleria
Cavalleros
Don Lop de Gorrea
Don Uger de Casp
Don Ramon Perez de Pisa
Don Garcia Gavasa
Scuderos
Don Ramon Pere;z de Ciresuela
Pero Latras
Ruy Lorenc;o
Felip d'Areynn
Por el brac;o de las universidades
Procuratores civitatis Cesarauguste
Don Martin Lopez de Lorbes
Don Domingo Palomar
Don Sancho La Foc;
Don Jayme del Spital
Don Nicolau Perez d'Ayerbe, procurator civitatis Osee
Pero Calasanc; procurator civitatis Barbastri
Procuratores civitatis Calataiubii
Enyego Martinez Navarro
Bartolomeu Martinez de la Torre [f. 157v]
Procuratores civitatis Daroce
Gil Diaz Garlan
Johan Martinez de Mengucho
Johan de Vallacroch et Sancho Navarro, assi como procuradores de la ciudat et aldeas de Teruel, qui
en continent fizieron fe de su procuracion, el tenor de la qual de la part diuso en el present processo
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yes inserto, procuratores civitatis et Comunitatis aldearum Turolii
Jayme d'Almenara, procurator ville Alcanicii
Rodrigo d'Altabas, procurator ville Montisalbani
Bravo Perez de Morata, procurator Comunitatis aldearum Daroce
Et el dita senyor rey, presentes los sobreditos quatro brac_;:os del General del General (sic) del dita regno
de la part de suso mas cerca nombrados et a suplicacion siquiere instigacion dellos et de cada uno dellos,
actendient que ellos le havian feyto siquiere atorgado la proffierta siquiere provision de las ditas cincientas
lanc_;:as ordinarias para deffension del dita regno, et de las mil en su caso, segunt que mas largament pare
cía por los capitales siquiere condiciones de la dita provision, los quales de la part de suso en el processo
present eran et son insertos, entre los quales capitales endi havia uno contenecient en effecto que el fues
se tenido de lohar, aprovar, consentir et conffirmar todas et cada unas ordinaciones, condiciones et mane
ras sobreditas et qualquiere dellas, et lo contenido en aquella et qualquiere dellas; et si no lo fazia que ces
sasse la dita ordinacion, provision et que eo ipso fuesse havida por non feyta, segunt que aquesto et otras
cosas mas largament parecían et parecen por el dita capital de la part de suso inserto.
Por aquesto, el dita senyor rey, queriendo complazer a los de la dita Cort, dixo que acceptava, loha
va et aprobava, accepto, loho et aprovo la dita proffierta siquiere [f. 158r] provision por toda la dita Cort
a el de la part de suso· feyta, et todas et cada unas cosas, condiciones et maneras en los ditas capitales
siquiere condiciones de la part de suso insertos contenidas, iuxta et segunt las respuestas por el dita sen
yor rey a cada un capital feytas et en fin de cada uno de aquellos contenidas, et no res menos por razon
que algunos officiales qui por la dita Cort generalment, et otrosí por cada uno de los ditas brac_;:os par
ticularment et singular, como eran trasoreros, scrivanos de racion, conselleros, contadores et algunos
otros officiales, se havian sleydo et se devian encara sleyr, los quales no podian haver poder bastant si
por el, por acto de Cort, no fuessen conffirmados, por aquesto el dita senyor rey dixo que el conffir
mava et conffirmo por acto de Cort todos et qualesquiere officiales por la dita Cort generalment, et
otrosi por cada uno de los ditas quatro brac_;:os singularment et particular feytos et fazederos, sleydos et
sleyderos, mandando a todos et cadunos officiales et subditos suyos dentro del dita regno de Aragon
constituydos, et a los lugarestenientes de los ditas officiales, que a los ditas officiales de la dita Cort et
a cada uno de aquellos por toda la dita Cort generalment, et otrosí por cada uno de los ditas brac_;:os
particularment et singular sleydos et sleyderos, et a sus lugarestenientes et comissarios dellos, et de cada
uno dellos, en fazer la collida de los fuegos siquiere casas de los ditas brac_;:os; et cada uno de aquellos
et de los singulares de aquellos, en la forma et manera que por los officiales de los ditas brac_;:os et cada
uno de aquellos generalment et singular ordenado sera, ciasen consello favor et ayuda, cada et quan
do por los officiales de los ditas brac_;:os et cada uno de aquellos ende serian requeridos.
Et los de los brac_;:os de la Eglesia, nobles et universidades en continent, con humH et devida reve
rencia, dizieron que protestavan et protestaron que por las sobreditas cosas, ni ninguna de aquellas, no
pudiesse seyer feyto prejudicio a fueros, privilegios et costumbres del dita regno, ni a libertades eccle
siasticas, ni otras qualesquiere, antes que aquellos et aquellas les fincasen salvos. et salvas, en todo et
por todas cosas; et que [f. 158v] las sobreditas cosas en el tiempo advenidero no les pudiesse seyer
adueyto a consequencia. Requiriendo al notario diuso scripto que de las sobreditas cosas et cada una
de aquellas, a conservacion del dereyto dellos et de cada uno dellos, apart, si mester seria, les ende fizies
carta publica, et aquella continuas en el present processo de las ditas Cortes.
Et los del brac_;:o de la cavalleria de la part de suso mas cerca nombrados, con humil et devida reve
rencia, dizieron que ellos en las sobreditas cosas ni en ninguna de aquellas non consentían, antes a
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aquellas expressament contradezian, como ellos fuessen parellados servir al dita senyor rey, segunt que
sus predecessores qui por tiempo fueron en los tiempos passados lo havian servido, por tal manera que
Nuestro Senyor Dios ne seria pagado et el dita senyor rey s'ende tenrria por contento et servido. Requi
riendo al notario inffrascripto que de las sobreditas cosas, a conservacion dellos et de los dreytos suyos
et de los del dita brac;o, apart, si necessario seria, les ende fiziesse carta publica et aquella continuas en
el present processo.
Et los de los ditas brac;os de la Yglesia, nobles et universidades, con humil et devida reverencia, dizie
ron que en las ditas protestaciones por los del dita brac;o de la cavalleria feytas, ni en ninguna cosa de
aquellas, non consentian, antes a aquellas expressament contradizian. Requiriendo al dita et inffras
cripto notario que si carta publica alguna de las sobreditas cosas fazia, que les ciase copia corregida et
signada de aquella, et non cerras aquella sines de sus respuestas.
Testimonios fueron a aquesto presentes mossen Manuel d'Antienc;a, cavallero, et Guillem Ferriz,
savia en Dereyto de la ciudat de Barbastro.
Et feytas las sobreditas cosas, el dita senyor rey et todos los de la dita Cort de la part de suso mas
cerca nombrados, actendientes que en las Cortes mas cerca passadas en la ciudat de [f. 159r] c;:aragoc;a
ultimament celebradas, havia seydo dado un capital entre otros que favlava de como los sobrejunteros
de Aragon fazian muytos et diversos lugarestenientes, los quales eran de poco stamiento et fazian por
diversas vegadas cosas non devidas en su officio, por do s'ende seguian muytos danyos et missiones,
que tales como aquellos si convenidos serian por razon del dita su officio et no havrian bienes de que
satiffer a la part, qu'el sobrejuntero principal tj1,1i meso los hi havria, fuesse tenido satisferlo de lo suyo,
segunt que aquesto et otras cosas mas largament por el dita capital parecian, del qual se havia feyto
fuero a cierto tiempo. Por aquesto, por tal que del dita capital se fizies fuero a perpetuo, el dita senyor
rey et todos los de la dita Cort querieron, ordenaron et expressament consentieron que del capital se
fizies fuero a perpetuo et que fuesse ordenado_ por el dita Justicia de Aragon et judge antedito 1 •
Aquesto feyto, el dita Justicia de Aragon et judge, de mandamiento del dita senyor rey continuo las
ditas Cortes a eras dia martes, de manyana.
Presentibus testibus quibus supra.
[13-111-ms1

Maniffiesto sia a todos que, anno a nativitate Domini millesimo CCC LXXº quinto, yes a saber dia
martes, que se centava a XIII dias del mes de marc;o, en la villa de Tamarit de Litera del regno de Ara
gon, en la qual por el muyt alto et excellent princep et senyor don Pedro, por la gracia de Dios rey de
Aragon, de Valencia, de Mallorcas, de Cerdenya, de Corcegua, et comte de Barcelona, de Rossellion et
de Cerdanya, fueron connvocadas Cortes generales assi de prelados, ricoshombres como de cavalleros,

Bajo el título Ne dominus rex locumtenentes supraiunctariorum ponat seu constituat et quod supraiunctarii pro suis locum
tenentibus teneantur et ob/igati existant, la edición de los Fueros realizada por P. Savall y S. Penén cita el siguiente fuero: "Quia

supraiunctarii dicti regni piures faciunt (a) ipsorum locumtenentes insufficientes, qui in suis officiis delinquentes conventi non
habent bona unde possint satisfacere damna passis, et tales damnificati maximum sustineant detrimentum. Statuimus et ordi
namus quod si tales tenentes locum supraiunctariorum damnum dederint sive fecerint aliquibus in suo officio male agenda
seu eorum bona occupando vel destruendo, et si conventi fuerint, et non habeant unde satisfacere possint, quod principales
supraiunctarii qui tales locumtenentes fecerunt tal bona restituant et satisfaciant et satisfacer habeant et solvere teneantur de
bonis suis damna passis omnia damna et expensas. Ita tamen quod nos nec aliqui officiales nostri non possimus nec possint
aliquem locumtenentem supraiunctarii constituere nec ponere, sed dicti supraiunctarii ponant et constituant suos locumte
nentes quos voluerint et eis bene visum fuerit. Et nos revocamus omnes locumtenentes supraiunctariorum quos usque ad pre
sentem diem fecimus sive constituimus".

-
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ciudades, villas et villeros del dito regno, por expedicion de muytos et diversos negocios concernientes
el proveyto et utilidat del dito regno et deffension de aquel et de los habitantes en aquel generalment
[f. 159v] et otrosí utilidat particular de cada uno de los quatro bra�os, a saber de prelados, ricoshom
bres, cavalleros et de los de las ciudades, villas et villeros del dito regno.
Nos, don Pero Ram, obrero de la yglesia de Sant Salvador et vicario general del senyor arcevispo de
C::arago�a, con letra suya de comission del dito vicariado, que dada fue en C::arago�a a XIIII dias de agos
to, anno nativitate Domini millesimo CCC sexagesimo nono; Bernart de Giro, procurador del vispo et
capital de los canonges de la Seu de la ciudat de Huesca, con carta publica de procuracion feyta en la
dita ciudat de Huesca a IX dias del mes de febrero, anno a nativitate Domini millesimo CCC LXX º quin
to sobredito, por Bertholomeu Aycii, clerigo, por actoridat del dito vispo notario publico; don fray Gui
llem d'Abella, comendador de Mon�on et procurador del lugartenient de Castellan d'Amposta, con car
ta publica de procuracion feyta en la ciudat de Calataiub, ultimo dia de janero del dito anyo LXX º quinto,
por Assensio Munyoz, notario publico de la dita ciudat de Calataiub et por actoridat del senyor rey por
toda su tierra et senyoria; Belenguer de Repoll, notario de la ciudat de C::arago�a, procurador del lugar
tenient de maestro de Calatrava en Aragon, con carta publica de procuracion fecha en la dita villa de
Tamarit a XXVI dias del mes de febrero del anyo antedito LXX º quinto, por el notario inffrascripto; don
Martín de Val, prior de la Raga, procurador del vicario general del abbat de Montaragon, con carta
publica de procuracion feyta en la dita ciudat de Huesca a IX dias del dito mes de febrero, anno a nati
vitate Domini millesimo CCC LXXV º sobredito, por Miguel de lgries, notario publico de la dita ciudat de
Huesca et por actoridat del senyor rey por toda la tierra et senyoria suya; don Pon� de Pueyo et Domin
go Chiprana, clerigos procuradores del prior et capital de los canonges de la yglesia de Santa Maria de
la ciudat de C::arago�a, con carta publica de procuracion feyta en la dita ciudat de C::arago�a a XI dias
del dito mes de febrero, anno LXX º quinto antedito, por Domingo Roldan, notario publico [f. 160r] de
la dita ciudat de <::arago�a, por el bra�o de la Yglesia del dito regno en las ditas Cortes convocados, jus
tados et plegados, en absencia empero del dito senyor rey et del muyt honrado et discreto varan don
Domingo Cerdan, cavallero, del dito senyor rey consellero, Justicia de Aragon et judge en las ditas Cor
tes, todos ensemble actendientes que por nos et por todos los del dito bra�o de la Yglesia, assi por los
absentes como por los presentes, a las ditas Cortes convocados, clamados, plegados et justados, por
nuestra propria voluntat et mera liberalidat, et no porque ende fuessemos, ni síamos tenidos por dis
posicion de fuero, de dereyto, ni en otra manera, havemos feyto proffierta et offrecido servir al dito sen
yor rey ensemble con todos los otros bra�os de ricoshombres, cavalleros, ciudades, villas et villeros del
dito regno sobreditos en la present guerra, la qual se spera seyer entre el dito senyor rey de Aragon, de
la una part, et el rey de Castiella, de la otra, et encara algunos de los otros reyes, a saber yes, con cin
cientas lan�as armadas a la manera francesa, yes a saber cada una lan�a con dos cavalgaduras, la una
buen rocin o buen cosser d'armas, et la otra para el mo�o o page que lieve el glavi et el bacinet, por tiem
po de cinco meses, en caso que sia guerra, et no en otra manera. Et en caso qu'el dito senyor rey entras
se o entre personalment en Castiella por pelear o dar batalla al dito rey de Castiella, con mil lan�as, por
tiempo de tres meses contaderos de los ditas cinco, inclusas las ditas cincie.ntas lan�as ordinarias, assi que
por todo no sian sino mil, et no en otra manera,· armadas assimismo a la dita manera francesa.
Et por tal que las lan�as que al dito nuestro bra�o de la Eglesia tocara de las ditas cincientas lan�as,
et assimismo de las mil en su caso, et el sueldo de aquellas sian parelliados et parelliado para cada et
quando necessario sera et que el dito senyor rey sia servido por la manera que conviene, por aquesto
nos, todos ensemble a las ditas Cortes plegados, por nos et por todos los del dito bra�o de la Eglesia
qui [f. 160v] a las ditas Cortes fueron clamados, assi por los absentes como por los presentes, segunt
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que de suso dito yes, sleymos trasorero del dito nuestro brac;o de la Yglesia de la present proffierta
siquiere manda, por todos los quatro brac;os sobreditos, al dito senyor rey en las presentes Cortes fey
ta, yes a saber, al dito don fray Guillem d'Abellia, present et la carga de la dita trasoreria en si recibient,
al qual damos pleno, franco et libero poder de manlevar todas et qualesquiere quantias al dito nuestro
brac;o por la dita razon necessarias, a logro, barata o en aquella forma et manera que haver et trabar
las podra et con el crehedor o crehedores millar avenir podra et de ordonar, compartir siquiere itar et
distribuir el compartimiento de la ordinacion siquiere provision de las lanc;as que al dito nuestro brac;o
tocara, assi en las ditas cincientas lanc;as ordinarias como en las mil en su caso, en aquella forma et
manera que al dito nuestro trasorero bien visto sera a proveyto et utilidat del dito nuestro brac;o et de
los singulares de aquel; et de collir et fer collir el dito compartimiento de los fuegos siquiere casas del
dito nuestro brac;o, en la manera et forma que por el dito nuestro trasorero ordenado sera, con todos
et qualesquiere dampnages, missiones et interesses por la dita razon fazederos; et con todas et quales
quiere costreytas et compulsas que a expedicion de la dita collida se convenrran fazer contra quales
quiere personas del dito brac;o que en la dita ordinacion et compartimiento, segunt que por el dito nues
tro trasorero ordenado, compartido et distribuido sera, su part tocant pagar non querra o contradira.
Et no res menos luego en continent sleymos en contadores a recibir los contos del dito don fray Belen
guer de Montpahon, trasorero mas cerca passado del dito brac;o, yes a saber, a los ditos senyor arcevispo
de <;;aragoc;a, al vispo de Huesca, al maestre de Calatrava, al prior de la eglesia de Santa Maria la Mayor
de <;;aragoc;a, absentes bien assi como si fuessen presentes, et al dito obrero de Sant Salvador, present, a
los quales todos ensemble o a la mayor partida dellos damos pleno, franco et libero poder de oyr, recebir
et impugnar todos et qualesquiere contos de datas et receptas, assi del dito [f. 161 r] trasorero passado
como del dito don fray Guillem d'Abellia, trasorero present, cada et quando la dita su administracion fini
da sera. Et encara de reconoscer et veyer los contos del dito don Pero Ram, obrero, del tiempo que el fue
trasorero, et de fazer diffinimiento o diffinimientos finales· a ellos, et a cada uno dellos, et a sus bienes por
razon de las ditas administraciones por ellos et cada uno dellos feytas; empero que a la recepcion si quie
re dacion de los contos del dito don fray Guillem et del dito obrero sia et pueda seyer el senyor Castellan
d'Amposta, al qual assimismo ensemble con todos los otros contadores de la part de suso nombrados o
la mayor partida, damos aquel poder que los otros sobreditos contadores han. Puedan otrosí los ditos con
/
tadores o la mayor partida dellos, visto el traballo por ellos et los ditos trasoreros en las sobreditas cosas
et cada una de aquellas sostenido, tachar a los ditos trasoreros et encara a si mismos aquel salario o sala
rios que a ellos o a la mayor partida dellos bien visto sera et sus conciencias dictaran.
Queremos encara et expressament consentimos que si por aventura los sobreditos senyor arcevispo
de <;;aragoc;a, vispo de Huesca et los otros contadores sobreditos de la part de suso nombrados non
podran seyer personalment a la recepcion et dacion de los ditos contos, que en aquel caso puedan los
ditos contadores et cada uno dellos oyr et recebir los ditos contos por substituydos suyos, havientes
poder a aquello, a los quales substituydos agora para la hora por tenor de la present en contadores, .
recebidores, oydores et diffinidores de los ditos contos ordenamos, dandoles a todos o a la mayor par
tida dellos en la forma et manera sobredita todo aquel poder que han los sobreditos contadores. Dan
tes et atorgantes a los ditos trasoreros et contadores et a los substituydos dellos todo nuestro pleno,
francho et libero poder de fer todas et cada unas otras cosas que buenos et bastantes trasorero et con
tadores a semblantes cosas legitimament ordenados, sleydos et deputados pueden et deven fazer et que
nos mismos fariamos et fer podríamos si personalment presentes fuessemos; et encara [f. 161 v] que sian
tales que mandamiento requiera special, prometientes haver por firme et seguro, agora et a todos tiem
pos, qualquiere cosa que por los ditos trasorero et contadores o la mayor partida de los ditos contado569
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res en las sobreditas cosas et cerca de aquellas, et en las dependientes et emergentes de aquellas sera
feyto, ordenado, manlevado, compartido, distribuydo, oydo, recebido et diffinido, bien assi como si por
nos et el dito brac;o feyto, ordenado, manlevado, compartido, distribuydo, oydo, recebido et diffinido
fuesse, dius obligacion de todos los bienes de aquellos de qui somos officiales et procuradores et de los
del dito brac;o, mobles et sedientes, havidos et por haver, en todo lugar.
Feyto fue esto anno, dia, mes et lugar sobreditos.
Testimonyos fueron a las sobreditas cosas presentes don Jayme d'Almanara, vezino de la villa de
Alcanyz, et Domingo Navarro, clerigo habitant en la dita ciudat de (aragoc;a.
Apres de aquesto, dia martes siguient que se contava a XIII dias del dito mes de marc;o, el dito Jus
ticia de Aragon et judge en las ditas Cortes, de mandamiento del dito senyor rey, continuo las ditas Cor
tes, a hora de viespras de aquest mismo dia.
Presentes testimonios mossen Manuel d'Antenc;a, cavallero, et Guillem Ferriz, savio en Dereyto de la
ciudat de Barbastro.
Depues desto, el dito dia martes a hora de viespras, en la dita yglesia de Santa Maria de la dita villa
de Tamarit, presentes alli el dito senyor rey et el dito Justicia de Aragon et judge en las ditas Cortes,
comparecieron por los quatro brac;os del General del dito regno los que se siguen:
Por el brac;o de la Yglesia
Don Pero Ram, vicario general del senyor arcevispo de Caragoc;a [f. 162r]
Don fray Guillem d'Abella, procurador del lugartenient de Castellan
Bernart de Giro, procurador del vispo et capital de Huesca
Martín de Val, procurador del vicario general del abbat de Montaragon et del abbat de Sant Victo
rian
Belenguer de Ripol, procurador del lugartenient de maestro de Calatrava en Aragon
Pone; de Pueyo et Qomingo Chiprana, procurador[es] del prior et canonges de la yglesia de Santa
Maria la Mayor de (aragoc;a
Por el brac;o de los nobles
Johan Ximenez de Fanlo, procurador del senyor inffant don Martín
Don Bernart Gauceran de Pinos
Don Guillem d'Oz, cavallero,procurador del senyor comte d'Urgel
Don Domingo Quilez, procurador del comte de Ribagor�a et Denia
Miguel Perez Navarro, procurador de los nobles don Blasco d'Alagon et de don Pero Ferrandez d'lxar
Por el brac;o de los cavalleros
Milites
Don Lop de Gurrea
Don García Gavasa
Don Ramon Perez de Pisa [f. 162v]
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Scutifferi
Felip d'Areyn
Don Ramon Perez de Ciresuela
Por el brac,;o de las universidades reales
Procuratores civitatis Cesarauguste
Don Domingo Palomar
Don Martín de Lorbes
Don Sancho La Foz
Don Jayme del Spital
Nicolau Perez d'Ayerbe, procurator civitatis Osee
Pero Calasanz, procurador de la ciudat d_e Barbastro
Enyego Martinez Navarro et Bertholomeu Sanchez de la Torre, procuratores civitatis Calataiubii
Gil Diaz Garlan, Johan Martinez de Mengucho, procuratores civitatis Daroce
Don Jayme d'Almanara, procurador de la villa d'Alcaniz
Rodrigo d'Altabas, procurador de la villa de Montalban
Bravo Perez de Morata, procurator aldearum Daroce
Johan de Vallacroch et Sancho Navarro, procuratores civitatis Turolii
Et el dita senyor rey dixo et propuso que ya sia el haviesse prometido al dita don Blasco d'Alagan
desembargar el greuge suyo de las cavallerias de Saranyena, el qual havia a desembargar en la dita Cort
a consello del Justicia de Aragon et de micer Beltran Dezval, regient su Cancelleria, los quales havian
jurado sobre la cruz de Nuestro Senyor Jhesu Christo et los santos quatro evangelios de consellar aque
llo que de justicia se devia fazer et ellos le havian ya consellado por la jura, empero que el non podia
provehir greuge, por razon qu'el dita Justicia et micer Bertran eran discordes en el dita consello. Por
aquesto, dixo [f. 163r] que por razon qu'el se devia partir eras, Dios mediant, a Lerida por finar las Cor
tes de los catalanes, dixo que reservava et reservo el dita greuge para las primeras Cortes.
Et el dita Miguel Perez Navarro, procurador del dita don Blasco de Alagan, con humil et devida reve
rencia, dixo que el dita don Blasco, de qui el era procurador, le havia mandado quando s'end era parti
do qu'el suplicase al dita senyor rey et requiriesse a los ditas Justicia de Aragon et micer Bertran que por
la jura que fecho havian teniessen a cerca al senyor rey que fuesse su merce de provedir el dita greuge.
Empero pues que el dita senyor rey s'ende havia a partir et el dita greuge no se podia provedir, que por
tal que contasse de su diligencia dixo que requiria et requirio a mi, notario diuso scripto que de las sobre
ditas cosas le fizies carta publica.
Aquesto fecho, el dita senyor rey, por razon que el s'ende havia a partir et quería licenciar las ditas
Cortes, dixo que el fazia muytas gracias a todos los de la Cort de part de suso nombrados de la ayuda
et proffierta que ellos le havian fecha, por dos razones, yes a saber: la primera, por razon que sguarda
do el stamiento de la tierra, ellos le havian fecho grant ayuda et buena; la segunda, porque ellos le
havian fecho la dita proffierta siquiere manda de buen corac,;on et buena voluntat dentro pocos dias,
que en verdat grant tiempo havia que en Aragon Cortes generales non se havia desembargado en tan
breu tiempo como aquestas. Porque los rogava et requería et mandava que si bien le habían fecho ago
ra, que lo queriessen fazer millar d'aqui adelant, lo que fiava de Dios et de ellos que si farian et que qui571
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siessen dar manera que las gentes d'armas fuessen parelladas al antes que pudiessen. Et asimismo que
fiziessen por manera que se sacassen los dineros al mas antes que fazer se pudies, por tal que las ditas
gentes de armas fuessen pagadas. Et con aquesto el dita senyor rey licencio las ditas Cortes, diziendo
que se isse cada uno en ora buena enta sus casas [f. 163v].
Presentes testimonios mossen Manuel d'Antenc;a, cavallero, et Guillem Ferriz, savia en Dereyto, de
la ciudat de Barbastro.
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[f. 1 r]
Sepan todos que yo, Johan don Sancho, mercader habitant en la ciudat de c;;arago<;;a, collidor, regi
dor et ministrador, diputado por el muy honrrado et religioso don fray Guillem d'Abella, comendador
de Mon<;;on, trasorero ordenado por el bra<;;o de la Eglesia del regno de Aragon en el feyto de la guerra
de la profierta siquiere ayuda al sennyor rey atorgada por el dito bra<;;o en las Cortes generales [ultima
ment] celebradas en la villa de Tamarit, para itar, regir et ministrar el sueldo pertenes[cido] et pagar a
los vasallos del dito bra<;;o por [...] de la dita profierta, atorgo aver ovydo et recebido de los hombres
siquiere vassallos estantes en el [lugar] de Alborge del senyor [abat de Rueda] [LV sueldos] [las líneas
siguientes son ilegibles] [f. 1 v] jaqueses por fuego o casa por la part [a ellos tocant] en la manlieuta de
los IX mil florines [que fueron] manlevados en el mes de febrero mas cerqua pasado [con] los intereses
por la dita razon feytos.
ltem, a otra part atorgo aver ovido et recebido de los hombres siquiere vassallos habitantes en el dito
lugar de Alborge XLIX sueldos VI dineros jaqueses por las ditas [X]VIII casas o fuegos, a razon de 11 sueldos
IX dineros de jaqueses por fuego o casa, por el sueldo ordinacion pertenecient a ellos a p,agar por el mes
de mar<;;o primero passado, por razon de las lan<;;as al dito bra<;;o de la Eglesia pertenecientes en la profer
ta de suso dita. [Que yes en] suma todas las ditas quantias novanta 1111 sueldos VI dineros jaqueses. Et [por
que] de los ditas novanta 1111 sueldos VI dineros jaqueses por las razones de suso ditas me atorgo [seyer]
pagado, fagoles end seyer feyto el present publico alvara a todos tempos firme et valedero.
[Feyto] fue esto en la ciudat de c;;arago<;;a [... anno a nativitate Domini] Mº LXXº Vº [...] [f. 3r].
Sepan todos que yo, Johan don Sancho, mercader habitant en la ciudat de c;;arago<;;a, procurador
qui so del muyt honrrado et religioso don fray Guillem d'Abella et cetera, ut supra, atorgo haver ovido
et recebido de los hombres siquiere vassallos estantes en el lugar de la Tahuenga, de la senyora abba
dessa de Trasovares, cient sixanta sueldos dineros jacceses, los quales recebie por mano de Pero So [ ...],
vezino del dito lugar, por vint casas o fuegos qui son en el lugar sobredito, a razon de hueyto sueldos
jacceses por fuego o casa, yes a saber dos sueldos seys dineros jacceses por casa, por la part a ellos
tocant de aquellos IX mil florines que fueron manlevados de mandamiento del senyor duch en el mes
de febrero mas cerqua pasado, con los intereses por la dita razon feytos. Et [11 sueldos] IX dineros jaque
ses por fuego o casa por cada [un mes] por el mes de mar<;;o mas cerqua pasado [et por el] present mes
de abril. Et porque de los ditbs cient sixanta sueldos dineros jacceses en el nombre [procuratorio] sobre-
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dita me atorgo seyer pagado, fagoles end ser feyto el present publico alvara a todos tempos firme et
valedero.
Feyto ut supra.
[Testimonios son desto ...] [f. 4r]
Die X aprilis, anno predicto.
Sepan todos que yo, Johan don Sancho, mercader habitant en la ciudat de <::arago�a, procurador
qui so del muyt honrrado et religioso don fray Guillem d'Abella et cetera, ut supra, atorgo haver ovido
et recebido de los hombres siquiere vasallos estantes en el lugar del Pozuelo, del senyor abat de Verue
la, cient vint et hueyto sueldos dineros jacceses, los quales recebi por mano de Pero La Gorrea, vezino
del dita lugar, por XVI casas o fuegos qui son en el lugar sobredito, a razon de hueyto sueldos dineros
jacceses por fuego o casa, yes a saber [dos] sueldos seys dineros jacceses por casa, por la part [a ellos]
tocant de aquellos IX mil florines que fueron manlevados de mandamiento del senyor duch en el mes
de febrero mas cerqua passado, con los interesses por la dita razon feytos. Et dos sueldos IX dineros jac
ceses por fuego o casa por cada un mes por el mes de mar�o primero pasado et por el present mes de
abril. Et porque de los ditas cient vint [f. 4v] et hueyto sueldos dineros jacceses en el nombre qui de suso
me atorgo seyer pagado, fagoles end seyer feyto el present publico alvara a todos tempos firme et vale
dero.
Feyto fue esto en la ciudat de <::arago�a, a X días del mes de abril, anno qua supra.
Testimonios son desto en Bernat Oliver, mercader, et Bernat d'Aviego, habitantes en <::arago�a.
Die XIII mensis aprilis, anno predicto LXX º V º.
Sepan todos que yo, Johan don Sancho, mercader habitant en la ciudat de <::arago�a, procurador
qui so del muyt honrrado et religioso don fray Guillen d'Abella de la Orden del Espital de Sant Johan de
Jerusalen, comendador de Mon�on, trasorero diputado por el bra�o de la ecclesia del regno d'Aragon
et cetera, ut supra, atorgo haver ovido et recebido de los hombres siquiere vasallos estantes en los luga
res de Casvas, Sieso et Ban[dalies], de la senyora abadesa de Casvas tre[zientos] quatro sueldos seys
dineros jacceses, los quales recebie por mano de Johan de Cornudiella, vezino del lugar de Casvas, por
cinquanta et hueyto casas o fuegos qui son en los lugares sobreditos, a razon de dos sueldos seys dine
ros jacceses, por fuego o cassa por la part a ellos tocant en la manlieuta de aquellos IX mil florines que
. fueron manlevados de mandamiento del senyor duch en el mes de febrero mas cerqua pasado con los
intereses por la dita razon feytos. Et a razon de [dos] sueldos nou dineros jaqueses por fuego o casa por
cada un mes de mar�o mas cerqua pasado. Et porque de los ditas trezientos quatro sueldos dineros
jaqueses en el nombre procuratorio sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles end seyer feyto el pre
sent publico alvara a todos tempos firme et valedero.
Feyto fue esto en la ciudat de <::arago�a, a XIII días del mes de abril, anno a nativitate Domini Mº
CCC º LXXº Vº .
Testimonios son desto Pero Marginet et Bernat d'Aviego, habitantes en la dita ciudat. [f. Sv]
Sepan todos que yo Johan don Sancho, mercader habitant en la ciudat de <::arago�a, procurador qui
so del muy honrrado.et religioso don fray Guillem d'Abella et cetera, ut supra, atorgo haver ovido et rece
bido de los hombr�s siquiere vasallos estantes en el lugar de Bierge, de la senyora abadesa de Casvas,
dozientos cinquanta sied sueldos, tres dineros jacceses, los quales recibie por mano de Martín de Naya,
vezino del dita lugé;ff por XLIX casas o fuegos [qui son] en el lugar sobredito, a razon de V sueldos 111 dine574
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ros jaqueses, por fuego o casa, yes a saber, a razon de [dos sueldos] VI dineros jaqueses por casa por la
part a ellos tocant en aquellos IX mil florines que fueron manlevados de mandamiento del senyor duch en
el mes de febrero mas cerqua pasado, con los intereses por la dita razon feytos. Et a razon de dos sueldos
nou dineros jaqueses, por el mes de marc;o primero pasado. Et porque de los ditas dozientos cinquanta
sied sueldos tres dineros jaqueses en el nom[f. 6r]bre procuratorio sobredito me atorgo seyer pagado,
fagoles end seyer feyto el present publico alvara a todos tempos firme et valedero.
Feyto fue esto en la ciudat de c;aragoc;a, a XIII días del mes de abril, anno a nativitate Domini M º
CCCº LXXº V º.
Testimonios son desto Pero Marginet et Bernat d'Aviego, habitantes en la dita ciudat.
Die XII aprilis.
Sepan todos que yo Johan don Sancho, mercader habitant en la ciudat de c;aragoc;a, procurador qui
so del muy honrrado et discreto don fray Guillem d'Abella, comendador de Monc;on, trasorero, et cete
ra, ut supra, atorgo aver avicio et recebido de los hombres siquiere vasallos estantes en los lugares de
Sant Per de Lagata et de Lagata, del senyor abat de Rueda, cient vint sueldos hueyto dineros jacceses,
los quales recibie por mano de Domingo Sinues, vecino del dita lugar de Sant Per de Lagata, por XXIII
casas o fuegos qui son en los lugares de suso ditas, a razon [f. 6v] de V sueldos tres dineros jaqueses,
por fuego o casa, yes a saber, a razon de dos sueldos seys dineros jaqueses por fuego o casa por la part
a ellos tocant a pagar en aquellos IX mil florines que fueron manlevados de mandamiento del senyor
duch en el mes de febrero mas cerqua pasado, con los intereses por la dita razon feytos. Et a razon de
dos sueldos nou dineros jaqueses, por fuego o casa por el mes de marc;o primero pasado. Et porque de
los ditas cient veint sueldos hueyto dineros jacceses en el nombre procuratorio sobredito me atorgo
seyer pagado, fagoles end seyer feyto el present publico alvara a todos tempos firme et valedero.
Feyto fue esto en la ciudat de c;aragoc;a, a XII días del mes de abril, anno qua supra.
Testes qui supra. [f. 7r]
Die XIX mensis aprilis anno predicto LXXº V º.
Sepan todos que yo, Johan don Sancho, mercader habitant en la ciudat de c;aragoc;a, procurador
qui so del muyt honrrado et religioso don fray Guillem d'Abella, comendador de Monc;on, trasorero,
diputado por el brac;o de la Ecclesia del regno d'Aragon, de la profierta siquiere ayuda al senyor rey ator
gada por el dita brac;o en las Cortes generales ultimament celebradas en la villa de Tamarit, con carta
publica de procuracion feyta en el castillo de Monc;on a [VII] días andados del mes de abril, anno a nati
vitate Domini Mº CCCº LXXº Vº, por Belenguer Rialp, habitant en la villa de Monc;on, et cetera, ut supra,
atorgo haver ovido et recebido de los hombres siquiere vasallos estantes en los lugares de Alcala, [f. 7v]
de Leytago et de Vera, del senyor abat de Veruela, quatrozientos quaranta sueldos dineros jaqueses, los
quales recibie por mano de Domingo Perez, vezino del lugar de Vera, por LV casas o fuegos qui son en
los lugares de suso ditas, a razon de VIII sueldos dineros jacceses por fuego o casa de la part a ellos
tocant a pagar en aquellos IX mil florines d'oro que fueron manlevados de mandamiento del senyor
duch en el mes de febrero primero pasado, con los intereses por la dita razon feytos. Et dos sueldos IX
dineros por fuego o casa por cada un mes en el mes de marc;o primero pasado et por el present mes
de abril. Et porque de los ditas et cetera.
_Testes en Bernat Oliver, mercader, et Pero Marginet, habitantes en c;aragoc;a. [f. 8r]
Sepan todos que yo, Johan don Sancho, mercader [habitant en la ciudat de c;aragoc;a], procurador
qui so del muyt honrrado et religioso don fray Guillem d'Abella del Orden del Spital de Sant Johan de
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Jherusalem, comendador de Monc;on et trasorero diputado por el brac;o de la Eglesia del regno de Ara
gon en el feyto de la guerra de la proferta siquiere ayuda al senyor rey atorgada en las Cortes genera
les ultimament celebradas en la villa de Tamarit, con carta publica de procuracion feyta en el castiello
de Monc;on a [sied] dias andados del mes de abril, anno a nativitate Domini Mº CCCº LXXº quinto, por
Belenguer Rialp, habitant en la villa de Monc;on, notario publico por actoridat del senyor rey d'Aragon
por toda la terra et senyoria suya, havient poder en la dita procuracion, entre las otras cosas en aque
llas contenidas, de recebir et fazer alvaranes de pagares, por el poder a mi dado en la dita procuracion,
atorgo haver avicio et recebido de los hombres siquiere vasallos estantes en el lugar de Aguaron, de la
senyora [f. 8v] abadesa de Trasobares, syscientos quaranta hueyto sueldos dineros jaqueses, los quales
recibie por mano de Domingo Cebrian et de Martín de Biota, vezinos del dito lugar, por huytanta una
casas o fuegos qui son en el lugar sobredito, a razon de hueyto sueldos jacceses por fuego o casa, es a
saber dos sueldos seys dineros por casa, por la part a ellos tocant a pagar en la manlieuta de aquellos
IX mil florines que fueron manlevados de mandamiento del senyor duch en el mes de febrero mas cer
qua pasado con los intereses por la dita razon feytos. Et dos sueldos IX dineros por fuego o casa por
cada un mes por el present mes de abril. Et porque de los ditas seyscientos quaranta hueyto sueldos
dineros jacceses en el nombre procuratorio sobredito et por la procuracion de suso dita, me atorgo seyer
pagado, fagoles end seyer feyto el present publico alvara a todos tempos firme et valedero.
Feyto fue esto en la ciudat de Caragoc;a [XIX] dias andados del mes de abril, anno a nativitate Domi
ni Mº CCCº LXXº V º.
Testimonios son desto Pero Marginet et Bernat d'Aviego, habitantes en la dita ciudat. [f. 9r]
Die XIX aprilis.
Sepan todos que yo, Johan don Sancho, mercader habitant en la ciudat de Caragoc;a, procurador
qui so del muyt honrrado et religioso don fray Guillem d'Abella, comendador de Monc;on, tresorero,
diputado por el brac;o de la Ecclesia del regno de Aragon en el feyto de la guerra et cetera, ut supra,
atorgo haver ovido et recebido de los hombres siquiere vasallos, estantes en el lugar de Malexant, del
senyor abat de Veruela sixanta sueldos jacceses, los quales recibie por mano de Mahoma Fariza, moro
vezino en el dito lugar, por siet casas et mea o fuegos [qui son] en el lugar sobredito, a razon de dos
sueldos [seys dineros] jacceses por fuego o casa por la part a ellos tocant de aquellos IX mil florines que
fueron manlevados de mandamiento del senyor duch en el mes de febrero mas cerqua pasado con los
intereses por la dita razon feytos. Et a razon de dos sueldos nou dineros jacceses por fuego o casa por
cada un mes del mes de marc;o mas cerqua pasado et por el present [f. 9v] de abril. Et porque de los
ditas sixanta sueldos jacceses en el nombre procuratorio sobredito me atorgo et cetera, ut supra.
Feyto fue esto en la ciudat de Caragoc;a a XIX dias del mes de abril, anno a nativitate Domini Mº
CCCº LXXº V º.
Testimonios son desto Sancho Delgado, vezino del lugar de Alvalat, et Pero Marginet, habitant en la
ciudat de Caragoc;a.
Die XX mensis aprilis, anno predicto LXXV.
Sepan todos que yo, Johan don Sancho et cetera, ut supra, atorgo haver ovido e recebido de vos
Martisan [ ... ] Quadreyta, vezino de la ciudat de Caragoc;a et procurador del reverend padre en Jhesu
Christo et senyor don Pedro, por la divinal miseracion vispo de Tarac;ona, quatrozientos huytanta et
hueyto sueldos dineros jacceses por LXI casas o fuegos qui son en [todos] los lugáres del dito senyor vis
po et [capi]tol de Tarac;ona, a razon de hueyto sueldos dineros [f. 1 Or] jacceses por fuego o casa, yes a
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saber, a razon de [dos] sueldos seys dineros jacceses por fuego o casa por la part a ellos tocant a pagar
en aquellos IX mil florines que fueron manlevados de mandamiento del senyor duch en el mes de febre
ro mas cerqua pasado con los intereses por la dita razon feytos. Et a razon de dos sueldos IX dineros
jacceses por fuego o casa por cada un mes por el mes de mar<;o mas cerqua pasado et por el present
mes de abril. Et porque de los ditos quatrozientos huytanta sueldos de jacceses en el nombre procura
torio sobredito me atorgo et cetera, ut supra.
Feyto fue esto en la ciudat de (:arago<;a a X[X] dias del mes de abril, anno quo supra.
[Testimonios son desto en] Bernat Oliver, mercader, et Pero Sanchez Marginet, habitantes en la dita
ciudat [f. 1 Ov]
Die XXIII menssis aprilis, anno predicto.
Sepan todos que yo, Pero Sanchez Munyoz, habitant en la ciudat de (:arago<;a, procurador substi
tuydo qui so del honrrado et discreto en Johan don Sancho, mercader habitant en la dita ciudat, procu
rador qui es del muyt honrrado et religioso don fray Guillem d'Abella, comendador de Mon<;on, trasore
ro, diputado por el bra<;o de la Ecclesia del regno de Aragon en el feyto de la guerra et de la proferta
siquiere ayuda al senyor rey atorgada por el dito bra<;o, en las Cortes generales wltimament celebradas
en la villa de Tamarit, con carta publica de substitucion feyta en la ciudat de (:arago<;a a vint días del mes
de abril, anno a nativitate Domini Mº CCCº LXXº Vº por Huger de Ripoll, notario publico de la ciudat de
(:arago<;a, et por actoridat del senyor rey por todo el regno de Aragon, havient [poder] en la dita substi
tucion a las cosas de [f. 11r] iuso scriptas, por el poder a mi dado en aquella atorgo haver ovido et rece
bido de los hombres siquiere vasallos estantes en los lugares de Lanaja et de Pahul, de la senyora priore
sa de Sixena, mil cincientos sixanta sueldos dineros jacceses, los quales recibie por mano de Martín de
Fantova, vezino del dito lugar de Lanaja, por cient novanta cinquo casas o fuegos qui son en los lugares
desuso ditos, a razon de VIII sueldos dineros jacceses por fuego o casa, yes a saber, a razon de dos suel
dos seys dineros jacceses por fuego o casa por la part a ellos tocant a pagar en aquellos IX mil florines
que fueron manlevados por mandamiento del senyor duch en el mes de febrero mas cerca pasado con
los intereses por la dita razon feytos. Et a razon de dos sueldos nou dineros jacceses por fuego o casa por
cada un mes por el mes de mar<;o primero pasado et por el present mes de abril. Et porque de los ditos
mil cincientos sixanta sueldos dineros jacceses en el nombre de [qui de suso] me atorgo seyer pagado,
[fago]les end [f. 11v] [seyer] feyto el present publico alvara a todos tempos firme et valedero.
Feyto fue esto en la ciudat de (:arago<;a, a XXIII dias del mes de abril, anno quo supra.
Testimonios Domingo Cristoval et Pero Marginet, habitantes en la dita ciudat
Die XXV mensis aprilis, anno predicto.
Quod yo, Pero Sanchez Munyoz, habitant en la ciudat de (:arago<;a, procurador substituydo qui so
del honrrado et discreto en Johan don Sancho mercader et cetera, ut supra, atorgo haver ovido et rece
bido de los hombres siquiere vasallos habitantes en los lugares de Sant Per de Lagata et de Lagata, del
senyor abat de Rueda, sixanta tres sueldos et tres dineros jacceses, los quales recibie por mano de
Domingo Sinues, vezino del dito lugar de Sant Per de Lagata, por XXIII casas o fuegos que son en los
lugares sobreditos, a razon de dos sueldos IX dineros jacceses por fue[f. 12r]go o casa por el present
mes de abril. Et de los ditos sixanta tres sueldos jacceses en nombre qui de suso me atorgo seyer paga
do, fagoles end seyer feyto el present publico alvara a todos tempos firme et valedero.
Feyto fue esto en la ciudat de (:arago<;a, a XXV dias del mes de abril, anno a nativitate Domini Mº
CCCº LXXº quinto.
Testes Pero Marginet et Bernat d'Aviego, habitantes en la dita ciudat
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Die XXVI aprilis, anno predicto.
Quod yo, Pero Sanchez Munyoz et cetera, ut supra, atorgo haver ovido et recebido de los hombres
siquiere vasallos estantes en el lugar de Trasovares, de la senyora abadesa de Trasovares, trezientos cin
quanta [dos] sueldos dineros jacceses, los quales recibie [por mano] de Johan Aznar, vezino del dito
lugar, [por] XLIIII, casas o fuegos qui son en el [f. 12v] lugar sobredito a razon de VIII sueldos jacceses
por fuego o casa, yes a saber, a razon de 11 sueldos seys dineros jacceses por fuego o casa por la part a
ellos tocant a pagar en aquellos IX mil florines que fueron manlevados de mandamiento del senyor duch
en el mes de febrero mas cerqua passado, con los intereses por la dita razon feytos. Et a razon de dos
sueldos IX dineros jacceses por fuego o casa por cada un mes por el mes de mar<;;o mas cerqua pasado
et por el present mes de abril. Et porque de los ditas trezientos cinquanta dos sueldos jaqueses en el
nombre qui de suso me atorgo seyer pagado et cetera, ut supra.
Feyto fue esto en la ciudat de c;:arago<;;a, a XXVI dias del mes de abril [anno] de suso dito.
Testes Gil Montan, vezino [f. 13r] de la ciudat de c;:arago<;;a, et Pero Marginet, habitant en la dita ciu
dat.
Die XXVII mensis aprilis.
Et yo, Pero Sanchez Munyoz et cetera, ut supra, atorgo haver ovido et recebido de los hombres
siquiere vasallos estantes en el lugar de Carenas et en la morería de Terrer, del senyor abat de Piedra,
trezientos quatro sueldos dineros jacceses, los quales recibie por mano de Mahoma d'Ayhe et de Maho
ma Navarro, moros vezinos del lugar [de Te]rrer, por XXXVIII casas o fuegos qui son en los sobreditos
lugar et morería, a razon de VIII sueldos jacceses por fuego o casa, yes a saber, [11 sueldos] VI dineros
jacceses por fuego o casa, por [la part a] ellos tocant a pagar en aquellos IX mil florines que fueron man
levados de mandamiento del senyor duch en el mes de febrero mas [cerqua] [f. 13v] passado, con los
intereses por la dita razon feytos. Et 11 sueldos IX dineros jacceses por fuego o casa por cada un mes por
el mes de mar<;;o mas cerqua passado et por el present mes de abril. Et porque de los ditas trezientos
quatro sueldos jacceses en el nombre procuratorio sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles end seyer
feyto el present publico alvara a todos tenpos firme et valedero.
Feyto fue esto en la ciudat de <:;:arago<;;a, a XXVIII dias del mes de abril, anno quo supra.
Testimonios son desto Pero Marginet et Bernat d'Aviego, habitantes en la dita ciudat. [f. 20r]
Die ultimum mensis aprilis, anno predilecto.
Sepan todos que yo, Johan don Sancho, mercader habitant en la ciudat de <:;:arago<;;a, pro�curador
qui so del muyt honrado et religioso don fray Guillem d'Abella, comendador de Mon<;;on et trasorero
diputado por el bra<;;o de la Ecclesia del regno d'Aragon, en el feito de la guerra de la proferta siquiere
ayuda al senyor rey atorgada por el dito bra<;;o, en las Cortes generales celebradas en la villa de Tama
rit, con carta publica de procuracion feyta en el castiello de Mon<;;on, a sied dias andados del mes de
abril, anno a nativitate Domini Mº CCCº LXXº quinto, por Belenguer Rialp, habitant en la villa de
Mon<;;on, notario publico por actoridat del senyor rey d'Aragon por toda su tierra et senyoria, havient
poder [f. 20v] en la dita procuracion entre las cosas en aquella contenidas de recebir et fer alvaras de
pagas, por el poder a mi dado en la dita procuracion atorgo aver ovido et recebido del reverend padre
en Jhesuchristo, Christo et Senyor, el senyor abat de Montaragon, mil cincientos setanta seys sueldos
dineros jacceses, los quales recibie por mano de don Johan de la Raga, canonge et cabiscol de la eccle
sia de Montearagon, por CXCVII casas o fuegos qui son en todos los lugares del dito senyor abat, excep
to el lugar de Ayera, a razon de VIII sueldos jacceses por fuego o casa, yes a saber et cetera, ut supra.
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Et porque de los ditas mil cincientos setanta seis sueldos jacceses en el nombre procuratorio sobredito
me atorgo seyer pagado, fago l'end seyer feyto el present publico alvara a todos tenpos firme et vale
dero.
Feyto fue esto en la ciudat de <:aragoc;;a, ultimo dia del mes de abril, anno quo supra.
Testes qui supra. [f. 21 r]
Die ultimum mensis aprilis anno predicto.
Sepan todos que yo, Joha.n don Sancho, mercader habitant en la ciudat de (aragoc;;a, procurador
qui so del muyt honrado et religioso don fray Guillem d'Abella, comendador de Monc;;on et trasorero
diputado por el brac;;o de la Ecclesia del regno de Aragon, en el feyto de la guerra de la proferta siquie
re ayuda al senyor rey atorgada por el dito brac;;o en las Cortes generales ultimament celebradas en la
villa de Tamarit, con carta publica de procuracion feyta ut supra, atorgo haver ovido et recebido de los
hombres si quiere vasallos estantes en el lugar de Alborge, del senyor abat de Rueda, quaranta [nou]
sueldos seys dineros jacceses los quales recibie por mano de Ali de Lop, moro vezino del dita lugar, por
XVIII casas o fuegos qui son en el lugar sobredito a razon de dos sueldos nou dineros jacceses por fue
go o casa por el present mes de abril. Et porque de los ditas quaranta nou sueldos VI dineros jacceses
en el nombre procuratorio sobredito me ator[f. 21v]go seyer pagado, fagoles end seyer feyto et cetera,
ut supra.
Feyto fue esto en la ciudat de (aragoc;;a, ultimo dia del mes de abril, anno sobredito.
Testimonios son desto Pero Marginet et Bernat d'Aviego, habitantes en la dita ciudat.
Eodem die et anno.
Sepan todos quod yo, Johan don Sancho et cetera, ut supra, atorgo haver ovido et recebido de los
hombres siquiere vasallos estantes en el lugar de Codo, del senyor abat de Rueda, cient et dotze suel
dos dineros jacceses, los quales recibie por mano de Mahoma de Fatima et de Domingo Ros, jurados
del dito lugar, por Xllll casas o fuegos qui son en el lugar sobredito, a razon de VIII sueldos jacceses por
fuego o casa, yes a saber, et cetera ut supra. Et porque de los ditas cient et dotze sueldos dineros
[f. 22r] jacceses, en el nombre procúratorio sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles end seyer feyto
el present publico alvara a todos tenpos firme et valedero.
Actum ut supra.
Testes qui supra.
Die primo mensis madii, anno predicto.
Sepan todos que yo, Johan don Sancho et cetera, ut supra, atorgo haver ovido et recebido de los
hombres siquiere vasallos estantes en el lugar de Torres d'Alcanadre, de la senyora abadessa de Casvas,
huytanta et hueyto sueldos dineros jacceses, los quales recibie por mano de García Sigues, vezino del
dito lugar, por XI casas o fuegos qui son en el lugar sobredito, a razon de VIII sueldos jaqueses por fue
go o casa, yes a saber, et cetera ut supra. Et porque de los ditas huytanta et hueyto sueldos dineros jac
ceses en el nombre procuratorio sobredito me atorgo seyer pa[f. 22v]gado, fagoles end seyer feyto el
present publico alvara a todos tenpos firme et valedero.
Feyto fue esto en la ciudat de <:aragoc;;a, el primero dia del mes de mayo, anno a nativitate Domini
Mº CCCº LXXº quinto.
Testimonios son desto Pero Sanchez Munyoz et Bernat d'Aviego, habitantes en (aragoc;;a.
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Die 11 mensis madii, anno predicto.
Quod yo, Johan don Sancho, mercader habitant en la ciudat de c;:aragoc;a, procurador qui so et cete
ra ut supra, atorgo haver ovido et recebido del honrrado et discreto don Rodrigo de Altabas, mayor de
dias, savia en dreyto et jurado de la villa de Montalban en el anyo present, dos mil dozientos setanta
dos sueldos dineros jacceses, por dozientas huytanta quatro casas o fuegos qui son en la meytat de la
dita [f. 23r] villa et aldeas de aquella, a razon de VIII sueldos dineros jacceses por fuego o casa, yes a
saber, dos sueldos seys dineros jacceses por fuego o casa por la part a ellos tocant a pagar en aque
llos IX mil florines d'oro que fueron manlevados de mandamiento del senyor duch en el mes de febre
ro primero pasado, con los intereses por la dita razon feytos. Et dos sueldos IX dineros jacceses por
fuego o casa por cada un mes por los meses de marc;o et abril primeros pasados. Et porque de los ditas
dos mil dozientos setanta dos sueldos dineros jacceses en el nombre procuratorio sobredito me ator
go et cetera.
Testes en Bernat Oliver mercader et Pero Sanchez Munyoz, habitantes en c;:aragoc;a.
Die 111 mensis madii, anno predicto LXXVº.
Quod yo, Johan don Sancho et cetera, atorgo haver ovido [f. 23v] et recebido de los hombres siquie
re vasallos estantes en el lugar de Peralta de Alcofea, de la senyora abadesa de Casvas, trezientos tren
ta sueldos nou dinero jacceses, los quales recibie por mano de Domingo de Torres, vezino del dita lugar,
por sixanta tres casas o fuegos qui son en el lugar sobredito, a razon de V sueldos tres dineros jacceses
por fuego o casa, yes a saber, dos sueldos seys dineros jacceses por fuego o casa por la part a ellos
tocant a pagar en aquellos IX florines mil florines d'oro que fueron manlevados de mandamiento del
senyor duch en el mes de febrero primero pasado, con los intereses por la dita razon feytos. Et dos suel
dos IX dineros jacceses por fuego o casa por el mes de marc;o mas cerqua pasado. Et porque de los ditas
et cetera.
Testes en Bernat Oliver, mercader, et Pero Marginet, habitan[f. 24r]tes en c;:aragoc;a. [f. 24v]
Die VI mensis madii, anno predicto.
Sepan todos que yo, Johan don Sancho, mercader habitant en la ciudat de c;:aragoc;a, procurador
qui so del muyt honrrado et religioso don fray Guillem d'Abella del Orden del Spital de Sant Johan de
Jherusalem, comendador de Monc;on, trasorero diputado por el brac;o de la Ecclesia et cetera ut supra,
atorgo haver ovido et recebido de los hombres siquiere vasallos stantes en el lugar de Villanueva de la
Huerba, del comendador de Montalban, dozientos quaranta sueldos dineros jacceses, los quales recibie
por mano de Domingo Arbea, jurado del dita lugar, por XXX casas o fuegos qui son en el lugar sobre
dita, a razon de VIII sueldos dineros jacceses por fuego o casa, yes a saber, dos sueldos seys dineros jac
ceses por fuego o casa por la part [f. 25r] a ellos tocant a pagar en aquellos IX mil florines de oro que
fueron manlevados de mandamiento del senyor duch en el mes de febrero mas cerqua pasado, con los
intereses por la dita razon feytos. Et dos sueldos IX dineros jacceses por fuego o casa por cada un mes
por los meses de marc;o et abril primeros pasados. Et porque de los ditas dozientos quaranta sueldos
dineros jaqueses en el nombre qui de suso me atorgo seyer pagado, fagoles end seyer feyto el present
publico alvara a todos tiempos firme et valedero.
Feyto fue esto en la ciudat de c;:aragoc;a, a VI dias del mes de mayo, anno a nativitate Domini Mº
CCCº LXXº Vº .
Testimonios son desto en Bernat Oliver, mercader, et Pero Marginet, habitantes en la dita ciudat.
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Die X madii.
Quod yo, Johan don Sancho et cetera, atorgo haver recebido de los honbres siquiere vasallos, estan
tes en el lugar de la Tahuenga, de la senyora abadesa de Trasobares, cient et diez sueldos dineros jac
ceses, los quales recibie por mano de Pero Soro, vezino del dito lugar, por vint casas o fuegos, a razon
de 11 sueldos IX dineros por fuego o casa por cada un mes por el present mes de mayo et por el mes de
junio primero vinient.
Testes Pero Sanchez Munyoz et Bernat d'Aviego.
Eodem die.
Et yo Johan don Sancho et cetera. Atorgo haver recebido del lugar de Aguaron, yes a saber, a una
part dozientos XXXVI sueldos VI [dineros jacceses] los quales recibie por mano de Domingo Polo et de
Miguel Benedi [... ], vecinos del dito lugar por LXXXVI casas, a II sueldos IX dineros por casa por el pre
sent mes de mayo. ltem, a otra part, atorgo haver recebido del dito lugar XL sueldos jacceses, los qua
les les restavan a pagar por V casas o fuegos, a razon de VIII sueldos dineros jacceses por casa, por la
manlieuta del mes de febrero et por el sueldo ordinario de los meses de marc,;o et abril primeros [f. 31v]
pasados. Yes en suma todo lo sobredito CC LXXVI sueldos VI dineros. Et porque de los ditas CC LXXVI
sueldos VI dineros, me atorgo et cetera.
Testes qui supra.
ltem, recibie de los moros de Calatorau LXIII sueldos.
Eodem die et anno.
Quod yo, Johan don Sancho et cetera, atorgo haver ovido et recebido de los hombres siquiere vasallos
estantes en los lugares de Leytago, Vera et Alcala, del senyor abat de Veruela, cient cinquanta un sueldos,
tres dineros jacceses, los quales recibie por mano de Miguel d'Alfaro, vezino del dito lugar de Vera, por
cinquanta et cinquo casas o fuegos qui son en los lugares de suso ditas, a razon de dos sueldos IX [f. 32r]
dineros jacceses por fuego o casa por el present mes de mayo. Et porque de los ditas et cetera.
Testes Pero Marginet et Bernat d'Aviego, habitantes en c;:aragoc,;a.
Eodem die et anno.
Quod yo, Johan don Sancho et cetera ut supra, atorgo haver ovido et recebido de los hombres
siquiere vasallos estantes en el lugar de Calatorau, del senyor prior de la ecclesia de Santa Maria la
Mayor de la ciudat de c;:aragoc,;a, cient quaranta et quatro sueldos dineros jacceses, de los quales reci
bie los LXXX sueldos por mano de Domingo T ierga, jurado et vezino del dito lugar, et los sixanta qua
tro sueldos de mano de Auzeyt, moro vecino del lugar sobredito, por dezehueyto casas o fuegos de
christianos et moros qui son en el lugar de suso dito, a razon de hueyto sueldos jacceses por fuego o
casa, yes a saber 11 sueldos VI dineros por fuego o casa por la part a ellos tocant a pagar en aquellos IX
mil florines que fueron manlevados en el mes de febrero [f. 32v] mas cerqua pasado, con los intereses
por la dita razon feytos. Et 11 sueldos IX dineros jacceses por fuego o casa por cada un mes por los meses
de marc,;o et abril primeros pasados. Et porque de los ditas et cetera.
Testes qui supra.
Die XI mensis madii.
Quod yo, Johan don Sancho et cetera, atorgo haver recebido de los hombres siquiere vasallos estan
tes en los lugares de Casvas, Sieso, Bandalies et Bierge, de la senyora abadesa de Casvas, dozientos cin581
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quanta et hueyto sueldos dineros jacceses, los quales recebie por mano de García Miguel, vezino del
lugar de Bandalies, de aquellos dozientos [novanta] quatro sueldos tres dineros jacceses, los quales los
hombres siquiere vasallos estantes en los lugares de suso ditos devian et deven dar et pagar a mi en el
dito nombre sobredito por cient et siet casas o fuegos qui son en los lugares sobreditos, a razon de 11
sueldos nou dineros jacceses por fuego [f. 33r] o casa por el mes de abril primero pasado. Et porque de
los ditos et cetera. Protiesto empero que me finque salvo el dreyto sobre la romanient quantidat.
Actum a XI de mayo.
Testes qui supra.
Die XII madii.
Quod yo, Johan don Sancho et cetera ut supra, atorgo haver recebido de los hombres siquiere vas
salios estantes en el lugar de Calazeyt, del senyor maestre de Calatrava, setecientos quatro sueldos dine
ros jacceses, los quales recebie por mano de Johan Vida!, vezino del dito lugar, por LXXXVIII casas o fue
gos [que son] en el lugar sobredito, a razon de VIII sueldos dineros jacceses por fuego o casa, yes a saber
1 sueldos VI dineros jacceses por fuego o casa, por la part a ellos tocant a pagar en aquellos IX mil flo
rines et cetera. Et II sueldos IX dineros jacceses por fuego o casa por cada un mes, por los meses de
marc;o et abril primeros passados. Et porque de los ditos et cetera. Protiesto empero que me finque sal
vo el dreyto sobre aquello que tocava a pagar al lugar sobredito en [f. 33v] aquellas CXXX casas que
fueron augmentadas a los lugares del Orden de Calatrava, excepto Alcaniz et sus aldeas, et que aque
llo pueda demandar cada que a mi bien visto sera.
Feyto fue esto en cetera.
Testes Pero Gallur et Pero Marginet, habitantes en <;;aragoc;a. [f. 39v]
Eodem die.
Quod yo, Johan don Sancho, mercader habitant en la ciudat de <;;aragoc;a, procurador qui so del muy
honrrado et religioso don fray Guillem d'Abella, comendador de Monc;on, trasorero diputado por el
brac;o de la Ecclesia et cetera, atorgo haver ovido et recebido de los hombres siquiere vassallos estantes
en el lugar de Carenas et en la moreria de Terrer, del senyor abbat de Piedra, cient quatro sueldos VI
dineros jacceses, los quales recibie por mano de Pero Lopez de Castellon, vezino del dito lugar de Care
nas, por XXXVIII casas o fuegos qui son en el dito lugar et morería a razon de II sueldos IX dineros por
casa por el present mes de mayo. Et porque de los ditos et cetera.
Testes Pero Lopez del Frago et Pero Marginet [f. 40r]
Eodem die et anno.
Quod yo, Johan don Sancho ut supra, atorgo haver ovido et recebido del honrrado et religioso don
Pero Oliver, canonge de la ecclesia de Huescha, et de los jurados del lugar de Taviernas, del senyor vis
po de Huescha, cient quatro sueldos dineros jacceses, los quales recibie por mano de Aznar de Brun,
vezino de la ciudat de <;;aragoc;a, por XIII casas o fuegos qui son en el lugar sobredito de Taviernas, a
razon de VIII sueldos jacceses por fuego o casa, yes a saber dos sueldos seys dineros jacceses por fuego
o casa por la part tocant a pagar a las ditas XIII casas o fuegos, en aquellos IX mil florines que fueron
manlevados por mandamiento del senyor duch en el mes de febrero primero pasado, con los intereses
por la dita razon feytos. Et dos sueldos nou dineros jacceses por fuego o casa por cada un mes por los
meses de marc;o et abril primeros pasados. Et porque de los ditos et cetera.
Actum ut supra.
Testes qui supra. [f. 41 r]
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Die XVII madii.
Quod yo, Johan don Sancho et cetera ut supra, atorgo haver recebido de los hombres siquiere vasa
llos estantes en el lugar de Alborge del senyor abat de Rueda, quaranta nou sueldos VI dineros jacce
ses, los quales recibie por mano de Mahomat Alamin, moro vezino del dita lugar, por XVIII casas o fue
gos qui son en el lugar sobredito, a razon de dos sueldos nou dineros jacceses por fuego o casa por el
present mes de mayo. Et porque de los ditas et cetera.
Testes Pero Marginet et Bernat d'Aviego. [f. 42v]
Eodem die et anno.
Quod yo Johan, don Sancho et cetera, atorgo haver recebido de los hombres siquiere vassallos estan
tes en el lugar de Peralta de Alcofea, de la senyora abadesa de Casvas, cient setanta 111 sueldos 111 dine
ros jacceses, los quales recibie por mano de Pedro Alegret et de Miguel Bonet, jurados del dita lugar, en
el anyo present, por LXIII casas o [f. 43r] fuegos qui son en el lugar sobredito, a razon de dos sueldos nou
dineros jacceses por fuego o casa por el mes de abril primero pasado. Et porque de los ditas et cetera.
Testes Gil de Capsiuran et Pero Marginet, habitantes en <;aragoc;a.
Eodem die et anno [f. 43v]
Sepan todos que yo, Johan don Sancho, mercader habitant en la ciudat de <;aragoc;a, procurador
qui so del muy honrrado et religioso don fray Guillem d'Abella, comendador de Monc;on, trasorero dipu
tado por el brac;o de la Ecclesia del regno de Aragon, en las Cortes generales ultimament celebradas en
la villa de Tamarit, con carta publica de procuracion feyta et cetera. Por el poder et cetera, atorgo haver
ovido et recebido de los hombres siquiere vasallos estantes en el lugar de Maella, del Orden de Cala
trava, yes a saber, a una part, dos mil dozientos setanta dos sueldos dineros jacceses, los quales recibie
por mano de Guillem de Bages, procurador de Domingo Guillem, notario, vezinos del dita lugar, por
dozientas LXXX 1111 casas o fuegos qui son en el lugar sobredito, a razon de hueyto sueldos seys dineros
jacceses por fuego o casa, yes a saber dos sueldos seys dineros jacceses por fuego o casa por la part a
ellos tocant a pagar en aquellos IX mil florines de oro que fueron manlevados de mandamiento del sen
yor duch [f. 44r] en el mes de febrero mas cerqua pasado, con los intereses por la dita razon feytos. Et
dos sueldos IX dineros jacceses por fuego o casa por cada un mes por los meses de marc;o et de abril
primeros passados. ltem, a otra part, atorgo haver recebido de los hombres siquiere vasallos estantes en
el lugar sobredito, XLVII sueldos 1111 dineros jacceses de intereses de la quantia de suso dita, la qual se
ovo a manlevar a culpa de los vasallos de suso ditas. Son en suma todas las quantias de suso ditas por
mi recebidas dos mil trescientos XIX sueldos quatro dineros. Et porque de los ditas dos mil dozientos
setanta dos sueldos dineros jacceses en el nombre procuratorio sobredito me atorgo et cetera. Proties
to empero que me finque salvo el dreyto sobre aquello que tocara a pagar al lugar sobredito en aque
llas CXXX casas que fueron augmentadas a los lugares del Orden de Calatrava, excepto Alcaniz et sus
aldeas. Et que aquello pueda demandar, haver et cobrar cada que a mi bien visto sera.
Feyto fue esto en la ciudat de <;aragoc;a a XIX dias del mes de mayo, anno a nativitate Domini Mº
CCCº LXXº Vº.
Testes en Bernat Oliver, mercader, et Pero Marginet, habitantes en <;aragoc;a. [f. 44v]
Eodem die et anno.
Quod yo, Johan don Sancho et cetera ut supra, atorgo haver ovido et recebido de los hombres
siquiere vasallos estantes en el lugar de Villanueva de la Huerba, del comendador de Montalban, huy-
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tanta dos sueldos seys dineros jacceses, por trenta casas o fuegos qui son en el lugar sobredito, a razon
de dos sueldos nou dineros jacceses por fuego o casa por el present mes de mayo. Et porque de los
ditas et cetera ut supra.
Testes qui supra. [f. 45r]
Die XIX mensis madii, anno predicto LXXVº.
Sepan todos que yo, Johan don Sancho, mercader habitant en la ciudat de <;:aragoc_;:a, procurador
qui so del muy hondrado et religioso don fray Guillem d'Abella, comendador de Monc_;:on, trasorero
diputado por el brac_;:o de la Eglesia del regno de Aragon, de la profierta siquiere ayuda al senyor rey
atorgada por el dita brac_;:o en las Cortes generales ultimament celebradas en la villa de Tamarit, con car
ta publica de procuracion feyta en el castillo de Monc_;:on, a sied dias andados del mes de abril, anno a
nativitate Domini Mº CCC º LXXº quinto, por Belenguer Rialp, habitant en la villa de Monc_;:on, notario
publico por actoridat del senyor rey d'Aragon por toda su terra et senyoria, havient poder en la dita pro
curacion entre las otras cosas en aquella contenidas a recebir et fazer alvaras de pagas, por el poder a mi
dado en aquella atorgo aver ovido et recebido de Salvador d'Anguas, jurado et repostero de la [f. 45v]
villa de Alcanyz, tres mil huycientos novanta seys sueldos tres dineros jacceses, los quales recebie por
mano de Miguel Segura, habitant en la ciudat de <;:aragoc_;:a, de aquellos quatro mil seycientos huytanta
hueyto sueldos dineros jaqueses, los quales los hombres siquiere vasallos estantes en la dita villa de
Alcannyz devian et deven dar et pagar a mi en el nombre qui de suso, por cincientas huytanta seys casas
o fuegos qui son en la meytat de la dita villa, aldeas o barrios de aquella, tirado el baxamiento [de] XIIII
casas de clerigos, a razon de VIII sueldos dineros jaqueses por fuego o casa, yes a saber, dos sueldos seys
dineros jaqueses por fuego o casa por la part a ellos tocant a pagar en aquellos nou mil florines d'oro
que fueron manlevados de mandamiento del senyor duch en el mes de febrero mas cerqua pasado, con
los intereses por la dita razon feytos. Et dos [f. 46r] sueldos IX dineros jaqueses por fuego o casa por cada
un mes por los meses de marc_;:o et de abril primeros pasados. Et porque de los ditas tres mil huytcientos
novanta seys sueldos tres dineros jacceses en el nombre procuratorio sobredito me atorgo seyer pagado,
fagoles end seyer feyto el present publico alvara a todos tempos firme et valedero. Protiesto empero que
me finque salvo el dreyto sobre la romanient quantidat et sobre los intereses de las quantias sobreditas,
como yo haya ovido de manlevar aquellas a culpa de los vasallos de suso ditas.
Feyto fue esto en la ciudat de <;:aragoc_;:a, a XIX dias del mes de mayo, anno a nativitate Domini Mº
CCCº LXXº Vº.
Testimonios son desto en Bernat Oliver, mercader, et Pero Marginet, habitantes en la dita ciudat.
Eodem die et anno.
Quod yo, Johan don Sancho et cetera ut supra, atorgo ayer ovido et recebido de los hombres siquie
re vasallos estantes en el lugar de Rafa Is, del Orden de Calatrava, quatrozientos [f. 46v] cinquanta un
sueldos seys dineros jacceses, los quales recibie por mano de Romeu de Graus, vezino de la villa de
Moriella, por LXXXVI casas o fuegos qui son en el lugar sobredito de Rafals, a razon de V sueldos tres
dineros jacceses por fuego o casa, yes a saber, 11 sueldos seys dineros jacceses por fuego o casa por la
part a ellos tocant a pagar en aquellos IX mil florines d'oro que fueron manlevados de mandamiento
del senyor duch en el mes de febrero primero pasado con los intereses por la dita razon feytos. Et II suel
dos IX dineros jacceses por fuego o casa por el mes de marc_;:o mas cerqua pasado. Et porque de los ditas
quatrozientos cinquanta un sueldos seys dineros jacceses en el nombre procuratorio sobredito me ator
go et cetera. Protiesto empero que me finque salvo el dreyto sobre la romanient quantidat et sobre los
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intereses de las quantia sobreditas como haya ovido de manle[f. 47r]var de aquellas a culpa de los vasa
llos de suso ditas.
Actum ut supra.
Testes qui supra.
Eodem die et anno.
Quod yo, Johan don Sancho et cetera ut supra, atorgo aver ovido et recebido de los hombres siquie
re vasallos estantes en el lugar de Fornas, del Orden de Calatrava, dozientos quaranta seys sueldos et
nou dineros jacceses, los quales recibie por mano de Romeu de Graus, vezino de la villa de [Moriella]
por XLVII casas o fuegos qui son en el lugar sobredito, a razon de V sueldos tres dineros [jacceses] por
fuego o casa, yes a saber, dos sueldos seys dineros jacceses por fuego o casa por la part a ellos tocant
en aquellos IX mil florines d'oro que fueron manlevados de mandamiento del senyor duch en el mes de
febrero mas cerqua pasado, con los intereses por la dita razon feytos. Et dos [f. 47v] sueldos IX dineros
jacceses por fuego o casa por el mes de mar<;o primero pasado. Et porque de los ditas dozientos qua
ranta seys sueldos IX dineros jacceses en el nombre procuratorio sobredito me atorgo seyer pagado,
fagoles end seyer feyto el present publico alvara a todos tiempos firme et valedero. Protiesto empero
que me finque salvo el dreyto sobre la romanient quantidat et sobre los intereses de las quantias sobre
ditas, como haya ovido de manlevar aquellas a culpa de los vasallos de suso ditas.
Actum ut supra.
Testes qui supra.
Eodem die et anno.
Quod yo, Johan don Sancho et cetera ut supra, atorgo haver ovido et recebido de los hom[f. 48r]bres
siquiere vasallos estantes en el lugar de Belmont, del Orden d_e Calatrava, quatrozientos quaranta et
hueyto sueldos dineros, los quales recibie por mano de Romeu de Graus, vezino de la villa de Moriella,
por cinquanta seys casas o fuegos qui son en el lugar sobredito, a razon de VIII sueldos dineros jaece
ses por fuego o casa, yes a saber, dos sueldos seys dineros jacceses por fuego o casa por la part a ellos
tocant a pagar en aquellos IX mil florines d'oro que fueron manlevados de mandamiento del senyor
duch en el mes de febrero mas cerqua pasado, con los intereses por la dita razon feytos. Et dos sueldos
IX dineros jacceses por fuego o casa por cada un mes por los meses de mar<;o et de abril primeros pasa
dos. Et porque de los ditas quatrozientos quaranta hueyto sueldos [f. 48v] dineros jacceses en el nom
bre procuratorio sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles end seyer feyto el present publico alvara a
todos tenpos firme et valedero. Protiesto empero que me finque salvo el dreyto sobre los intereses de
las quantias sobreditas, como yo haya ovido de manlevar aquellas a culpa de los vasallos de suso ditas.
Actum ut supra.
Testes qui supra. [f. 49r]
Die XX mensis madii, anno LXXVº.
Sepan todos que yo, Johan don Sancho, mercader habitant en la ciudat de c;:arago<;a, atorgo haver
ovido et recebido de los hombres siquiere vasallos estantes en los lugares de Casvas, Sieso, Bandalies et
Vierge, de la [fol 49v] senyora abadesa de Casvas, yes a saber, a una part, trenta seys sueldos tres dine
ros jacceses, los quales restavan a pagar a los lugares de suso ditas de la paga que fazer devian en los
meses de febrero, mar<;o et abril primeros pasados. ltem, a otra part, atorgo haver ovido et recebido de
los hombres siquiere vasallos, estantes en los sobreditos lugares, dozientos novanta quatro sueldos dine-
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ros jacceses por cient et siet casas o fuegos qui son en los lugares sobre ditas, a razon de dos sueldos
nou dineros jacceses por fuego o casa por la paga del present mes de mayo. ltem, a otra part, atorgo
haver ovido et recebido de los hombres siquiere vasallos estantes en los lugares de Junc;:ano et de Bas
cues, de la dita senyora abadesa, quinze sueldos seys dineros jaceses de aquellos trenta dos sueldos, tres
dineros, [f. 50r] los quales los hombres siquiere vasallos estantes en los lugares de Junc;:ano et de Bas
cues devian deven dar y pagar a mi en el nombre qui de suso, por tres casas o fuegos, a razon de diez
sueldos nou dineros jacceses por fuego o casa por los meses de febrero, marc;:o et abril primeros pasa
dos et por el present mes de mayo. Que son en suma todas las quantias de suso ditas por mi recebidas
de todos los sobreditos lugares trezientos quaranta seys sueldos, los quales recibie por mano de García
Miguel, vezino del lugar de Bandalies. Et porque de los ditas trezientos quaranta seys sueldos dineros
jacceses en nombre procuratorio sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles end seyer feyto el present
publico alvara a todos tempos firme et valedero. Protiesto empero que me finque salvo el dreyto sobre
la romanient quantidat que son setze sueldos nou dineros jacceses et son detenidos por los lugares de
Junc;:ano et de Bascues de [f. 50v] suso ditas.
Feyto fue esto en la ciudat de (aragoc;:a, a XX dias del mes de mayo, anno a nativitate Domini Mº
CCCº LXXº quinto.
Testimonios son desto Johan Romeu, correu, et Pero Marginet, habitantes en la dita ciudat. [f. 51 r]
Die XXII mensis madii, anno predicto LXXXVº.
Quod yo Johan don Sancho, et cetera ut supra, atorgo haver ovido et recebido de los hombres
siquiere vasallos estantes en los lugares de Sant Per de Lagata et de Lagata, del abad de Rueda, vint tres
sueldos dineros jacceses, los quales recibie por mano de Mahoma Gentil, moro vezino del dita lugar de
Lagata, por XXIII casas o fuegos qui son en los lugares de suso ditas, a razon de dotze dineros jacceses
por fuego o casa por XI dias del present mes de mayo. Et porque de los ditas et cetera.
Actum a XXII dias del present mes de mayo, anno qua supra.
Testes qui supra. [f. 51v]
Die XXIII mensis madii, anno predicto.
Quod yo, Johan .,don Sancho et cetera ut supra, atorgo haver ovido et recebido de los hombres
siquiere vasallos estantes en el lugar de Peralta de Alcofea, de la senyora abadesa de Casvas, sixanta tres
sueldos dineros jacceses, los quales recibie por mano de Pero Alegret, jurado del dita lugar, por [L] XIII
casas o fuegos qui son en el lugar sobredito, a razon de XII dineros jacceses por fuego o casa, por XI
dias del present mes de mayo. Et porque de las ditas et cetera.
Testes en Bernat Oliver, mercader, et Pero Marginet, habitantes en Caragoc;:a.
Eodem die et anno.
Quod yo, Johan don Sancho et cetera ut supra [f. 52r], atorgo haver ovido et recebido de los hombres
siquiere vasallos estantes en el lugar de Quodo, del abat de Rueda, quatorze sueldos dineros jacceses, los
quales recibie por mano de luce Augupuz, moro vezino del dita lugar, por XIIII casas o fuegos qui son en
el lugar sobredito, a razon de XII dineros jacceses por fuego o casa, por XI dias del present mes de mayo.
Et porque de los ditas quatorze sueldos dineros jacceses en nombre procuratorio sobredito me atorgo
[seyer] pagado, fagoles end seyer feyto el present publico alvara a todos tempos firme et valedero.
Feyto fue esto en la ciudat de Caragoc;:a, a XXIII dias del mes de mayo, anno a nativitate Domini Mº
CCC º LXXº Vº.
Testimonios son desto Bernat Oliver, mercader, et Pero Marginet, habitantes en la dita ciudat. [fol 52v]
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Die XXIII mensis madii, anno predicto.
Quod yo, Johan don Sancho et cetera ut supra, atorgo haver ovido et recebido de los hombres
siquiere vasallos estantes en el lugar d'Alcanadre, de la senyora abadesa de Casvas, onze sueldos dine
ros jacceses, por onze casas qui son en el lugar sobredito, a razon de XII dineros jacceses por fuego o
casa por XI dias del present mes de mayo. Et porque de los ditas onze sueldos dineros jacceses en el
nombre qui de suso me atorgo seyer pagado et cetera.
Feyto fue esto en la ciudat de <;aragoc_;:a, a XXIII dias del mes de mayo, anno quo supra.
Testes qui supra. [f. 53v]
Die XXV mensis madii, anno predicto.
Quod yo, Johan don Sancho et cetera ut supra, atorgo haver ovido et recebido de los hombres
siquiere vasallos estantes en el lugar de Ledon, del senyor vispo de Tortosa, dozientos XX sueldos seys
dineros jacceses, los quales recibie por mano de Pero Vidal, vezino del dito lugar, por XLII casas o fue
gos qui son en el lugar sobredito, a razon de V sueldos tres dineros jacceses por fuego o casa, yes a
saber, dos sueldos seys dineros por fuego o casa por la part a ellos tocant a pagar en aquellos IX mil flo
rines d'oro que fueron manlevados en el mes de febrero primero pasado con los intereses por la dita
razon feytos. Et dos sueldos IX dineros jacceses por fuego o casa por el mes [f. 54r] de marc_;:o mas cer
qua pasado. Et porque de los ditas et cetera.
Testes Pero Marginet et Bernat d'Aviego, habitantes en <;aragoc;a.
Eodem die et anno.
Quod yo, Johan don Sancho et cetera ut supra, atorgo aver ovido et recebido de los hombres siquie
re vasallos estantes en el lugar de Arenys, del senyor vispo de Tortosa, [cient] novanta nou sueldos VI
dineros jacceses, los [quales] recibie por mano de Pero de Castelnou, [vecino] del dito lugar, por XXXVIII
casas o fuegos qui son en el lugar sobredito, a razon de V sueldos 111 dineros jacceses por fuego o casa,
yes a saber, dos sueldos seys dineros por fuego o casa por la part a ellos tocant a pagar en aquellos IX
mil florines d'oro que fue[f. 54v]ron manlevados de mandamiento del senyor duch en el mes de febre
ro mas cerqua pasado con los intereses por la dita razon feytos. Et dos sueldos IX dineros jacceses por
fuego o casa por el mes de marc_;:o mas cerqua pasado. Et porque de los ditas et cetera ut supra.
Testes qui supra.
Die XXVI mensis madii, anno predicto.
Quod yo, Johan don Sancho et cetera ut supra, atorgo haver ovido et recebido de los hombres
siquiere vasallos estantes en el lugar de Calanda, del Orden de Calatrava, dozientos cinquanta seys suel
dos dineros jacceses, los quales recibie por mano de Brayn Daben, moro vezino del dito lugar, por XXXII
casas o fuegos qui son en [f. 55r] el lugar sobredito, a razon de VIII sueldos dineros jacceses por fuego
o casa, yes a saber, dos sueldos seys dineros jacceses por fuego o casa por la part a ellos tocant a pagar
en aquellos IX mil florines d'oro que fueron manlevados de mandamiento del senyor duch en el mes de
febrero mas cerqua pasado con los intereses por la dita razon feytos. Et dos sueldos IX dineros jacceses
por fuego o casa por cada un mes por los meses de marc_;:o et de abril primeros pasados. Et porque de
los ditas dozientos [LVI], protiesto empero que me finque salvo el [dreyto] sobre los intereses de las
quantias [de suso] ditas, como haya ovido de manlevar aquellas a culpa de los vasallos de suso ditas.
Actum die XXVI madii, anno predicto.
Testes Nicholau d'Aranda, corredor publico de la ciudat de <;aragoc_;:a, et Frances de [Cervera], habi
tant en la dita ciudat. [f. 55v]
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Die XXVII mensis madii, anno predicto.
Quod yo, Johan don Sancho et cetera ut supra, atorgo haver ovido et recebido de los hombres
siquiere vasallos estantes en el lugar de la Fraxneda, del Orden de Calatrava, cincientos setanta seys suel
dos jacceses, los quales recibie por mano de en Arnau Figuera, vezino del dito lugar, por LXXII casas o
fuegos qui son en el lugar sobredito, a razon de VIII sueldos dineros jacceses por fuego o casa, yes a
saber [dos] sueldos seys dineros jacceses por fuego o casa por la part a ellos tocant a pagar en aquellos
IX mil florines de oro que fueron manlevados de mandamiento del senyor duch en el mes de febrero
primero pasado con los intereses por la dita razon feytos. Et dos sueldos IX dineros jacceses por fuego
o casa por cada un mes por los meses [f. 56r] de mar�o et de abril primeros pasados. Et porque de los
ditas et cetera. Protiesto empero que me finque salvo el dreyto sobre el interes de la quantia sobredita,
como yo haya avido de manlevar aquella a culpa de los vasallos desuso ditas.
Feyto fue esto en la ciudat de C:arago�a, a XXVII dias del mes de mayo, anno a nativitate Domini Mº
CCC º LXX º quinto.
Testes Pero Marginet et Bernat d'Aviego, habitantes en C:arago�a.
Die XXVIII mensis madii, anno predicto.
Quod yo, Johan don Sancho et cetera ut supra, atorgo haver ovido et recebido de los hombres
siquiere vasallos estantes en los lugares de Escatron et de Valmanya, del abat de Rueda, yes a saber, a
una part setecientos huytanta tres sueldos dineros [f. 56v] jacceses, los quales recibie por mano de Gil
de Manariello, vezino del lugar d'Escatron, por LXXXVII casas o fuegos qui son en los lugares de suso
ditas, a razon de IX sueldos dineros jacceses por fuego o casa, yes a saber, 11 sueldos VI dineros jacceses
por fuego o casa por la part a ellos tocant a pagar en aquellos IX mil florines d'oro que fueron manle
vados en el mes de febrero primero pasado, con los intereses por la dita razon feytos. Et dos sueldos IX
dineros jacceses por fuego o casa por cada un mes por los meses de mar�o et de abril primeros pasa
dos. Et XII dineros jacceses por fuego o casa por XI dias del present mes de mayo. ltem, a ·part, atorgo
haver recebido de los hombres siquiere [f. 57r] vasallos estantes en los lugares de suso ditas quatorze
sueldos seys dineros jacceses de intereses de las quantias de suso ditas, la qual yo havie de manlevar a
culpa de los vasallos de su�o ditas, que yes en suma toda la dita quantia por mi recebida setecientos XC
sied sueldos seys dineros. Et porque de los ditas setecientos novanta siet sueldos seys dineros jacceses
en el nombre procuratorio sobredito me atorgo et cetera.
Actum a XXVIII dias de mayo.
Testes Aznar de Bui[se.. ro] et Bernat de Aviego, habitantes en C:arago�a. [f. 58r]
Die XXIX mensis madii.
Sepan todos quod yo, Johan don Sancho, mercader habitant en la ciudat de C:arago�a, procurador
qui so del muy honrado et religioso don fray Guillem d'Abella et cetera ut supra, atorgo haver ovido et
recebido de los [f. 58v] honbres siquiere vasallos estantes en el lugar de Gia, del senyor abbat de Sant
Victorian, dozientos cinquanta seys sueldos dineros jacceses, los quales recibie por mano de Blasco Bar
daxi, habitant en el lugar de Benasch, por XXXII casas o fuegos qui son en el dito lugar de Gia, a razon
de VIII sueldos dineros jacceses por fuego o casa, yes a saber dos sueldos seys dineros jacceses por la
parta ellos tócant a pagar en aquellos IX mil florines d'oro que fueron manlevados por mandamiento
del senyor duch en el mes de febrero primero pasado, con los intereses por la dita razon feytos. Et dos
sueldos IX dineros jacceses por fuego o casa por cada un mes por los meses de mar�o et de abril pri
meros pasados. Et porque de los ditas et cetera. Protiesto empero que me finque salvo el dreyto, sobre
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el interes [f. 59r] de la dita quantia, como yo haya ovido de manlevar aquella a culpa de los vasallos de
suso ditas.
Actum Cesarauguste, a XXIX dias del mes de mayo, anno quo supra.
Testes en Frances Vilardel, mercader, et Bernat d'Aviego, habitantes en <.;:aragoc;a.
Die XXX mensis madii, ano predicto.
Quod yo, Johan don Sancho et cetera ut supra, atorgo haver ovido et recebido de los hombres
siquiere vasallos estantes en los lugares del senyor vispo et capital de Huesca, huytcientos vint sueldos
dineros jacceses, los quales recibie por mano de don Pero Ferrandez Munyoz, procurador del dito sen
yor vispo, de aquellos mil noucientos XXVI sueldos dineros jacceses, los quales los hombres siquiere
vasallos de suso ditos devian et son tenidos dar et pagar a mi [f. 59v] en el nombre qui de suso por
dozientas XIII! casas o fuegos qui son en todos los lugares del dito senyor vispo, excepto el lugar de
Taviernas, a razon de nou sueldos dineros jacceses por fuego o casa, yes a saber, dos sueldos seys dine
ros jacceses por fuego o casa por la part a ellos tocant a pagar en aquellos IX mil florines d'oro que fue
ron manlevados de mandamiento del senyor duch en el mes de febrero primero pasado, con los inte
reses por la dita razon feytos. Et dos sueldos IX dineros jacceses por fuego o casa por cada un mes por
los meses de marc;o et abril primeros pasados. Et dotze dineros jacceses por fuego o casa por XI dias del
present mes de mayo. Et porque de los ditas et cetera. Protiesto empero que me finque salvo el dreyto
sobre la romanient quantidat et sobre los intereses de la quantia de suso dita, como [f. 60r] yo haya ovi
do de manlevar aquella a culpa de los vasallos de suso ditas.
Actum die XXX madii. Testes en Bernat Oliver, mercader, et Bernat d'Aviego, habitantes en <.;:aragoc;a.
Die V mensis junii.
Et yo, Johan don Sancho et cetera ut supra, atorgo haver ovido et recebido de los honbres siquiere
vasallos estantes en el lugar de Castielseras, del senyor maestre de Calatrava, treiientos [quatro] sueldos
dineros por XXVIII casas o fuegos qui son en el lugar sobredito, a razon de [VIII] sueldos dineros jacceses
por fuego o casa, yes a saber, dos sueldos seys dineros jacceses por fuego o casa por la part a ellos tocant
a pagar en aquellos IX mil florines d'oro que fueron manlevados de mandamiento del senyor duch en el
mes de febrero mas cerqua pasado, con los intereses por la dita razon feytos. Et II sueldos IX dineros jac
ceses por fuego o casa por cada un mes por los meses de marc;o [f. 60v] et abril primeros pasados. Et
porque de los ditas trecientos quatro sueldos dineros jacceses en el nombre procuratorio sobredito me
atorgo et cetera. Protiesto empero [que me finque salvo] el dreyto sobre el interes et cetera.
Testes en Bernat Oliver, mercader, [et Pero] Marginet, habitantes en <.;:aragoc;a.
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Arán,valle de, 449
Aranda, 264, 270419, 445, 494.- río,207, 208
ARANDA, Nicolás, corredor público de Zaragoza, 587
ARANDA, Pascual de, notario público de Montalbán,
562
Arándiga.- Álvaro Martínez, alcaide del castillo de, 66
ARASAL, v. RASAL
ARAUS,Domingo de,procurador de Huesca,108,125,
130, 136, 145,148,152, 285, 286, 288, 290, 294,
296,301,331,336,342,345,352,365,368
ARBEA, Domingo, jurado de Villanueva de la Huerva,
580
ARBEA, Jimeno de, escudero, 159, 444
ARBOREA, Buenaventura de, noble, mujer de Pedro,
señor de Jérica, madre de Beatriz de Jérica,
111,426, 427,433,434.- Pedro de Tormos,procu
rador de, 18,111
ARBUÉS, Pedro de, procurador de Calatayud,114,116
ARBUS, v. ARBUÉS
Arcaine, v. Alcaine
ARCÉS v. GARCÉS
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ARCIPRESTE, Francisco del,207
ARCIPRESTE,Juan del,jurado, procurador y ciudadano
de Zaragoza,94,181,188
ARCOS, Martín de,portero del rey,334
ARCOS, Pedro de, notario y ciudadano de Zaragoza,
32,221,254,364,375,389
ARENCH,v. AREYN
Arens de Lledó.- Obispo de Tortosa, señor de, 587.Pedro de Castelnou,vecino de,587
ARENYS,Bernardo de,vecino de Alcañiz,194
Arenys,v. Arens de Lledó
AREYN, Felipe de,escudero,516,519,521,528,542,
547,550,557,558,559,560,564,565,571
ARIÑO,Juan de,vecino de Alcañiz,450
Ariza, 207, 208, 264, 270, 273, 282, 419, 461, 479.
Castillo de,237,248.- Jurados y prohombres de,508
ARLONI, Bernardo, ciudadano, comisario, procurador
de Teruel, 94, 99, 101, 112, 113, 114, 116, 120,
125,13� 13� 13� 14� 14� 152,15� 161,167,
177,185,200,216,217,225,227,229,239,242,
243,244,246,467
ARNAL,Guillem,v. ARNALT BRUN, Guillem
ARNALT BRUN/BRU,Guillem,habitante y procurador de
Daroca, Justicia de Daroca y de sus aldeas, 109,
112,113,114,116,120,125, 130,136,145,148,
152,161,167,175,177,179,180,181,182,185,
188,210,215,216,217,222,246,265,421
ARNALT DE FRANCIA, Pedro, hermano de Arnalt de
Francia, el joven, 304, 305, 307 .- María Liñán,
madre de,304,305
ARNALT, abad de Montearagón, 129.- Bernart de
Miranda,prior de Oxua,procurador de,3
ARNAU,Galeas,portero del rey,31
ARRASAL,Lope de,escudero,habitante de Alcañiz,26,
103,220
ARTAL, hijo de Blasco de Alagón,316
ARTAL, padre de Arta! de Luna,431
Asín,76
ASPÉS, Ramón de, noble, 281, 290, 507, 508, 509,
511,514,516,518,520,522,525,528,530,532,
534,538,541,547,550
ASSO,Beltrán de,escudero,290
ATROSIELLO,v. ATROSILLO
ATROSILLO,Gil de,429
AUGUPUZ,luce,moro,vecino de Codo,586
AUZEYT,moro,vecino de Calatorao,581
AVARCA,v. ABARCA
AVENGOYOS,Sento,judío de Jaca,478
AVIEGO,Bernat de, habitante en Zaragoza, 574, 575,
576,577,578,579,581,583,587,588,589
AVIEGO,v. ABIEGO

AYCII, Bartolomé, clérigo, notario público de Huesca,
568
Ayera,578
AYERBE, María de,noble,mujer de Pedro Cornel,señora de Robres,409
AYERBE,Martín de,escudero,319
AYERBE,Pedro de,430
AYESA, Sancho de,escudero del arzobispo de Zaragoza,237
AYHE, Mahoma de,moro,vecino de Terrer, 578
Ayn,v. Aín
Aynsa,v. Aínsa
AZARA, Martín de, notario de la corte del Justicia de
Aragón,517,524, 561
AZIRÓN,Vicente de,notario público de Zaragoza,286,
304,305,306,328,334,337,346,349,360,361,
367,369,371,374,562
AZLOR,Blasco de,merino de Zaragoza,211,213,282,
358,506,558,564
AZNAR DE GARDEN,v. AZNÁREZ DE GARDEN
AZNAR,Juan,vecino de Trasobares,578
AZNÁREZ DE BORAU,Blasco,caballero,jurado de Zara
goza,Baile general de Aragón,3,8,36,42, 50,53,
60,69,86,94,101,111,114,116,119,125,135,
140,152,160,176,182,184,185,195,200,201,
205,209,214
AZNÁREZ DE FERRERA, Lope, notario, ciudadano de
Zaragoza,5
AZNÁREZ DE GARDEN, Sancho, jurado, ciudadano y
procurador de Zaragoza, 13, 27, 37, 40, 47, 54,
231,232,239,241,341,343
AZNÁREZ DE LORBES,v. LORBES
AZNÁREZ DE MIEDES, Francisco, procurador de las
aldeas de Calatayud y de las aldeas de Daroca, 114,
117,120,125,130,137,146,148,153,159,161,
167,177,179,181,185,191,188,217,221,225,
227,229,231,239,242,246
AZNÁREZ, Domingo, notario público, vecino de Zara
goza,275
AZUARA,Nicolás de,234
Azuer (despoblado, término de Figueruelas, Z), 207,
208
BAD[A,Ramón,portero y comisario del rey,421
BAGÉS,Guillem de,vecino de Maella,583
Báguena, 388, 389.- Miguel de Bernabeu, vecino de,
378,388
BAILO,Jimeno,252
BAILO,Pedro,sabio en derecho,vecino y procurador de
Calatayud, 54, 55, 57, 58, 60, 65, 70, 86, 169,
194,226,232,233,234,236,239,467,478,479
BALDOVINI, Pons,429
BALERO,v. VALERO
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BALLESTER, Arnalt, portavoz de Belenguer de Relat,
482
BALLESTER, Vicente, comisario del rey,456
Ballobar,477
BALLOBAR,García, habitante de Zaragoza, 121
Bandaliés.-Abadesa de Casbas, señora de, 574, 581,
585.-García Miguel, vecino de,582, 586
Bañón.-Fernando del Muro, rector de,235
Barbastro,25,99,105,282,294,296,301,309,317,
331,336,342,345,346,352,365,368,371,373,
393,429,448,492.-Jurados y prohombres de,12,
507.-Guillem Doz,procurador de,22.-Nicolás Doz,
procurador de, 27.-Guillem de Cregenzán, procu
rador de, 99, 512, 514.-Jaime Sahún, notario de,
99.-Guillermo Moratón,síndico de,99.-Guillem de
Martes, habitante en, 102.- Juan de Barbastro,
habitante en, 102.- Sobrejuntería de, 206, 207.
Pedro Cregenzán, procurador de, 286, 303, 309,
312,313,315,329,349,288,291.-Guillem Pérez
Férriz, habitante en,285,288,291,299,302,315,
316,318,329,339,348,378,531,537,546,551,
556, 560, 562, 567, 570, 572.- Procuradores de,
311.- Guillermo Pérez Freís, procurador de, 388.
Beltrán de Ueso, de, 452.- Pedro Calasanz, procu
rador de,519, 521,523, 532, 535,539,542,547,
550,561,562,563,565,571.-Juan de Cregenzán,
vecino de,562
BARBASTRO, Juan de,jurado y repostero de Barbastro,
456
BARBASTRO, Ramón de, sabio en derecho, habitante
de Zaragoza, 320, 322, 323, 329, 340
Barcelona, 2, 4, 9, 24, 95, 244, 355, 401, 489, 535.
Pedro IV, rey de Aragón y conde de, 1, 2, 4, 8, 35,
51,59,61,86,88,89,93,103,106,109,217,279,
287,388,402,406,433,458,472,505,510,539,
562, 567.- Ramón de Margens, ciudadano de,
333.- Alfonso IV, rey de Aragón y conde de, 405.
Jaime 1,rey de Aragón y conde de, 486,487
Bardallur,207,208
BARDAXÍ,Blasco,habitante de Benasque, 588
BARRIO, Bernart, notario, ciudadano de Zaragoza, 20,
23,340
BARRIÓN,v. BARRIO
BARTOLOMÉ,429
Bascués,586
Belchite,206,207,475
BELLESTAR, Humberto de, 31
Belmont v. Belmonte de Mezquín
Belmonte de Mezquín, 406.- Señorío de la Orden de
Calatrava, 585
Belpuch, (Lérida) 425,436
BELTRÁN, caballero, 423

BELTRÁN, García, alguacil de Jordán Pérez de Urriés,
408
BELTRÁN,micer, vicecanciller del rey, 387
Benasque.-Blasco Bardaxí,habitante en,588
BENEDÍ, Miguel, vecino de Aguarán, 581
BENEDIT, Nicolás, procurador de Montalbán, 14, 15,
18, 20, 22, 25, 27, 31, 37,40,47, 50, 52, 54, 57,
58,60,70,86
Berdejo,150.-Castillo de,150
BERGÓS, Esteban,411
BERNABEU, Miguel de, hijo de Miguel de Bernabeu,
378,389
BERNABEU,Miguel,vecino de Báguena,378,388,389
BERNÁRDEZ,Juan,429
BERNÁRDEZ, Ramón,429
BERNAT BUZÓN, Per,escribano, 489
BERNAT, Ramón, escudero, habitante de Zaragoza, 37,
376
BERNAT, Sancho, escudero,257
BERNOY,Bernat, vecino de Tortosa,401
BERTONDAT,Ramón,283
BESAURE, Beltrán de, escudero de Felipe de Castro,
187
Bescasiella (despoblado, término de Jaca, H),478
Besians,447
BIDAURE,v. VIDAURE
Bielsa.-Juan Díaz,señor de, 228
Bierge.- Abadesa de Casbas, señora de, 574, 581,
585.-Martín de Naya, vecino de,574
Bierlas,v. Vierlas
Bijuesca.-Castillo de,150
BIOTA, Fernando de,escudero,129,164
BIOTA, Martín de, vecino de Aguarán,576
BIOTA, Pedro,283
BIOTA,Sancho de, 192
BISOS, Juan de, notario y habitante de Zaragoza, 361,
524,541,548,549,558,561
BIZCARRA, García, escudero, habitante de Zaragoza,
46,121, 167
BLANCA,Gil de,canónigo,procurador del obispo y capítulo de Huesca,226,285,286,287,289,295,300
BOIX,Ramón,vecino de San Mateo,482
BOLT, Pedro, caballero,23
BOLTAÑA,Tomás de,escudero,557
BONASIAS,Gil de,vecino de Alcañiz,457
BONET,Miguel,jurado de Peralta de Alcofea,583
Bordalba,207,208,479
BORDEL,v. BURDIEL
Borja,79,207,208.-Aljama de,423.-Concejo de,423
BORJA, Fortuño de, escudero, procurador de los infanzones de Tauste,18,20,42
BORNAU, Pedro de,429
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BORRAZ, Domingo,492,493
Borriana, v. Burriana
BORRUEY,Domingo,430
BOSA,Juan de,portero,17
BOYX v. BOIX
BRIVA,Guallart de,ciudadano y procurador de Huesca,
3, 7, 15, 18, 20, 21, 22, 27, 108, 125, 130, 133,
136,144,145,148,152,159,161,167,173,179,
180, 181, 182, 185, 188, 191,196,200,207,209,
210,213,216,217,222,229,265
BRUN,Aznar de,vecino de Zaragoza,582
BRUNA, Servando de, procurador de Maluenda y las
aldeas de Calatayud,309,311,331,336,352,369,
374,388,469
BUANT, Pedro de,206
BUENAVENTURA,v. ARBOREA
BUESA, Sancho de, escudero,caballero, sabio en dere
cho,3,6,13,18,27,33,34,37,39,41,53,56,57,
60, 64, 114, 116, 119, 123, 125, 128, 129, 136,
161,164,172,210,211,213,216,217,257,296,
298,300,302,303,308,311,317,319,321,326,
331,335,344,365,368,370,373,377,388
BURDEL,Juan de,escudero,145
BURDEUBORDEL, Miguel de, notario y escribano del
rey, 191,192
BURIEL, Miguel,procurador de Montalbán, 125
Burriana, 450
BUSQUET,Arnau de,diputado,409,41 O
Cabañas de Ebro,207,208
Cabañas, (despoblado en el termino de La Almunia de
Doña Godina,Z),408
CABAÑAS, Berenguer de, escudero,caballero,37,237,
242,245,257,304,351
Calaceite.- Maestre de Calatrava,señor de, 582.-Juan
Vidal,vecino de,582
Calanda.- señorío de la Orden de Calatrava, 587.
Brayn Daben,moro, vecino de, 587
CALASANZ, Pedro,procurador de Barbastro, 519,521,
523,532,534,539,542,547,550,561,562,563,
565, 571
CALATAIUB, Pedro de,429
Calataiub,v. Calatayud
Calatayud, 35, 52, 53, 54, 59,60, 61, 62,63, 64,67,
70, 79, 86, 87, 88, 89, 98, 101,105, 114, 116,
117,118,120,123,125,127,130,136,137,138,
142,143,145,148,150,151,153,154,155,162,
165,169,183,196,198,201,202,207,208,209,
211,217,218,222,238,249,250,257,264,273,
282,309,317,319,321,326,331,336,342,345,
346,352,360,362,365,368,371,374,385,408,
416,417,419,422,441,443,446,447,460,462,
466,467,468,472,476,478,482,486,490,515,
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519, 562, 568- Iglesia de Santa María de Mediavi
lla, 53.- Juan Pérez de Meder, procurador de las
aldeas de, 54, 56, 58, 60, 66, 70, 86, 114, 117,
137.- Pedro Bailo, procurador de, 54, 55, 57, 58,
60, 65, 70, 86, 169, 232, 233, 234, 467, 478.
Aldeas de,59,114,117,118,136,146,214,233,
264, 346, 422.- Florent Pérez de Pamplona,procu
rador de, 54, 60, 65, 70, 86, 388, 460, 461, 462,
476.- Martín López de San Gil, procurador de 60,
65,70,86,114, 116,120.- García Pérez de Cubel,
procurador de,60,65,70,86,224,225,227,229,
231, 239, 242.- Martín Servant, procurador de las
aldeas de, 60.- Pedro Simón, justicia y procurador
de, 65.- Justo García de Ateca, procurador de las
aldeas de,60,66,70,86.-Juan Domínguez,procu
rador de las aldeas de, 66, 70, 86.- García Muñoz
de Pamplona, procurador de, 114, 116, 120, 125,
130,136,143,145,148, 153.-Justo deJaca,pro
curador de, 114, 116, 120.- Pedro de Arbués, pro
curador de, 114, 116.- Pedro Simón de Marcles,
habitante de, 101.- Portolés Zorita, habitante de,
99,101.- Fernando Pérez de Arbús,procurador de,
120,125,130,136,145,148,153,161,167,169,
177, 179, 181, 188, 200, 221, 239, 242, 246.
Francisco Aznárez de Miedes, procurador de las
aldeas de,114,117,120,125,130,137,146,148,
153,159,161,167,177,179,181,188,191,221,
225,227,229,231,239,242,246.-Juan Pérez de
Moros,procurador de las aldeas de,120,125,130,
146, 148, 153.- Cortes de, 127, 139, 151, 155,
447, 478.- Domingo Algaraví, prior de, 166.- Pro
curadores de, 209, 226, 233, 238, 311, 345.
Comarca de, 270.- Prior del Santo Sepulcro en,
280,506.- Andreas de Cevamanos,procurador de,
388.- Miguel Martín de las Cuevas, procurador de
las aldeas de,388.- Servando de Bruna,procurador
de las aldeas de,388.- Aljama de,417,470.- Mateo
Sánchez de Algaraví,jurado de,408.- Rodrigo Mar
tínez de la Torre, habitante de, 441, 485, 486.
Miguel Muñoz de Pamplona, habitante de, 443.
Jurados y prohombres de la ciudad y aldeas de,
443,507.- Alfonso Liñán,habitante de, 444.- Pica
do, el, castillo de, 444.- Maluenda, aldea de, 464,
468, 469, 476.- Corte General de, 467.- Procura
dores de las aldeas de,476.- SanJuan de Ballupiel,
parroquia de, 476, 477.- Comendador de, 479.
Pedro Vidal, hijo, vecino de, 481.- Pedro Vidal,
padre, vecino de, 481.- lñigo Martínez Navarro,
procurador de,532,534,539,542,550,561,562,
565, 571.- Bartolomé Martínez de la Torre, procu
rador de,532,534,539,542,550,561,562,563,
565.- Bartolomé Sánchez de la Torre, 547, 571.-
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Alfonso Muñoz, notario de, 562.- Asensio Muñoz,
notario de, 568
Calatayut,v. Calatayud
Calatorao.- Moros de, 581.- Prior de Santa María la
Mayor de Zaragoza, señor de, 581.- Domingo Tier
ga, jurado y vecino de, 581.- Auzeyt, moro, vecino
de, 581
Calatrava, 208,497.- Maestre de, 10,32,33,34, 103,
280, 287, 300, 404, 406, 410, 497, 569, 582,
589.- Pedro Muñoz, Maestre de, 27, 32, 39, 45,
107,108,113,115,119, 404.- Sancho de Buesa,
procurador del Maestre de, 33,34, 53, 56, 57, 60,
64.- Ruy Pérez, caballero y lugarteniente del Maes
tre de, 39, 41, 49, 123, 129, 133, 135, 284, 292,
293, 295, 319, 335, 511, 514, 515, 518, 520.0rden de, 287, 411, 582, 583, 584, 585, 587.
Lugarteniente del Maestre de,289,320,325,330.
Juan Sánchez de la Cueva, procurador del lugarte
niente del Maestre de, 344.- Berenguer de Ripo/1,
procurador del lugarteniente del Maestre de, 525,
530,532,534,538,546,549,564,568,570
CALBET,Bernart, juez,435
CALBET,Sancho,habitante de Jaca,99, 101
CALBO,v. CALVO,
CALQUI,v. DU GUESCLIN
CALVO, Fortuño del,caballero,37,42
CALVO, Jaime, alias Bonell, escudero del Justicia, habi
tante en Zaragoza, 304, 306, 307, 312, 320, 325,
327,329,349,354,355
CALVO, Pascual,vecino de Jaca,478
CALVO, Pedro, limosnero y procurador del capítulo de
Santa María la Mayor de Zaragoza, 94, 102, 158,
213
Cámaras,río, 254
Camariellas,v. Camarillas
Camarillas, 481
CAMBRA,Antón de la,notario general,escudero de la
casa del Justicia, habitante de Zaragoza, 283, 285,
286,297,304,307,320,325,327,349,354,359,
360,361,369,372
Campillo,479
CANALES, Bartolomé de, ciudadano de Tamarite de
Litera, 105, 107, 109, 133, 135, 140, 144, 147,
151,160,163,166,171
CANALS,Andreu de,283
CANCERCH, Ramón de, caballero, escudero, 8, 245,
248,447
Canfranc,426
CAN/ELLAS,Tomás de,98
(ANOGUERA, Guillem, caballero, ujier de armas del
rey, 533

CANTAVIEJA, Arcos de, escudero, 46, 319, 320, 326,
331,334,335,351,446,447
Cantavieja.- Bailía de,208.- Bailes de,416
CANTAVIELLA,v. CANTAVIEJA
CAÑALES,Sancho,206
(APATA,v. ZAPATA
CAPIELLA,Miguel de,sabio en Derecho,jurado,ciuda
dano y procurador de Zaragoza, 3, 6, 13, 17, 19,
25,27,34,37, 39, 47, 50,52, 54,118,121,226,
228,246,249,256,285,286,288,290,292,294,
296,298,299,301,308,311,321,322,324,326,
328,331,335,341,342,343,344,345,352,362,
363,365,368,373,378,388,413,483
CAPILLA,v. CAPIELLA
CAPSIURAN,Gil de,habitante en Zaragoza,583
CARCfA DE VERA,v. GARCÍA DE VERA
Cardona.- Vizconde de,239
Carenas.- Abad de Piedra, señor de, 578, 582.- Pedro
López de Castellón, vecino de, 582
Cariñena,487, 488.- Cortes de,256
CARIÑENA,Bendicho,habitante de Zaragoza,387,401
CARPI,Bernat,jurado de Tamarite de Litera,105
CARRIELLO,Gómez, 387
Casbas de Huesca.- Abadesa de Casbas, señora de,
574, 581, 585.- Abadesa del monasterio de, 1O,
574, 581, 585, 579, 580, 583, 586, 587.- Juan de
Cornudiella, vecino de, 574
CASERRAS, Arnalt, escudero, habitante de Zaragoza,
511, 514, 516, 518, 522
CASP, v. CASPE
Casp� 279,282,283, 28� 285,286,287, 28� 291,
292,293,295,297,298,299,300,302,303,304,
305,306,307,310,312,313,316,347,389,466,
490.- Martín Gonzálvez de Montuenga, comenda
dor y procurador de, 283, 287, 289, 292, 307,
310.- Salvador de Luna, jurado de, 28.- Jaime de
Sperandeu,jurado y vecino de,283.- Antón Bailarí
as,vecino de,283,284.- Guillem de Alfajarín,habi
tante de,284
CASPE, Uger de, caballero, habitante y contador de
Zaragoza,231,284,351,368,370,373,388,421,
511,514,516,518,521,522,525,528,529,53�
532,534,538,541,547,550,557,558 ,559,560,
563,564,565
Castelfabibi,v. Castielfabib
Castel/a,v. Castilla
Castel/e,v. Castilla
(aste/listar,v. Castilliscar
Castellón,480
CASTELLÓN, Bartolomé de, vecino de Alcañiz,222
Castellot, v. Castellote
Castellote, 208, 416
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CASTELLSENT,Ramón de,procurador del rey, 429,434
CASTELNOU,Pedro de,vecino de Arens de Lledó,587
Castelserás.- Maestre de Calatrava,señor de,589
Castielfabib (Valencia),457,446,475,481
Castiella v. Castilla
Castilla, 14, 23, 24, 31, 34, 48, 70, 72, 82, 103, 139,
248,252,267,274,406,422,437,442,443,446,
455,462,466,468,472,488,492,519,535,543,
544, 545, 548, 551, 552, 554, 556, 557, 561,
568.- Pedro 1,rey de,39,42,60,61,62,63,64,73,
74, 75, 86, 110, 117, 137, 143, 158, 164, 226,
237,248,258,266,310,355,378,389,443,446,
447,450,456,459,460,474,478,481,485,488,
491, 492.- Reina de, 88.- Reyes de, 95.- Enrique 11,
rey ae, 11 O, 189, 416, 552.- Guerra de, 155, 156,
174,417,480.- Embajadores de,211.- Rey de,385,
409,410,423,441,462,466,467,468,479,486,
487,500,526,557,568.- Hombres de,466.- Infan
te de,526
Castilliscar, 376,425, 499
CASTRO,Alduencia de,mujer de Bernart de Pinós,425
CASTRO, Antón de, lugarteniente del sobrejuntero,
457
CASTRO, Arnalt, aguacil de Nicolás de Quantín, 254
CASTRO,Ato de,escudero,37,119,200,213
CASTRO, Bernat de, corredor público de Tamarite de
Litera,107
CASTRO, Felipe de,caballero,señor de las baronías de
Castro y Peralta, 11, 75, 104, 111, 137, 138, 239,
241,256,261,425, 436.- García Gabasa,procura
dor de, 3, 6.- Lope de Gabasa, escudero, procura
dor de, 3� 3� 41, 4� 52, 53, 5� 5� 6� 65, 89,
111, 238, 241, 256.- Beltrán de Besaure, escudero
de,187
Cataluña, 117, 212, 214, 302, 409, 410, 474, 535,
545.- Principado de, 400, 407, 495.- General de,
409,410,421, 474.- diputados de,409,410
CAVERO, Jimeno, notario, vecino de Zaragoza, 161,
230
CAVERO,Juan,notario público de Zaragoza, escribano
de las Cortes, 5, 26, 94, 138, 146, 149, 157, 168,
184,185,191,192,202,218,225,233,266,448,
490,492
CAZLAR,v. EZCALAR
CEBRIÁN,Domingo,vecino de Aguarón,576
CECILIA, condesa de Urgel, lugarteniente de Pedro,
conde de Urgel.- Miguel de Capiella, procurador
de, 17
CELADAS, Pedro Guillem de, procurador de Teruel,
291,294,301,309,311,318,326,328,332,336,
345,352,360,361,362,365,369,371,374
CELLUM, García,lugarteniente del sobrejuntero,449
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CERDÁN DE E$CATRÓN, Pedro, notario, vecino de
Zaragoza, 250
CERDÁN, Domingo, caballero, consejero y portero del
rey,Justicia de Aragón,1,2,3,6,7,13,15,18,21,
25, 27, 35, 36, 45, 51, 59, 68, 86, 88, 89, 93, 96,
97,105,108,109,110,113,169,175,217,250,
251,281,283,284,285,286,287,289,292,293,
301,304,306,307,309,312,316,317,318,320,
323,324,325,327,329,330,332,333,334,335,
336,338,340,344,349,350,354,359,367,369,
371,372,378,388,463,465,466,478,508,510,
517, 557, 562, 568.- Jaime Ramón Mir, lugarte
niente de,508
CERDÁN,Pedro,nieto del Justicia de Aragón Domingo
Cerdán,250,251,253,254
Cerdaña.- Pedro IV, rey de Aragón y conde de, 1, 2, 4,
8, 35, 51, 59, 61, 86, 88, 89, 93, 103, 106, 109,
217,279,287,388,433,472,505,510,540,562,
567
Cerdeña, 234, 240, 249, 266, 314, 380, 382, 399,
489, 499.- Pedro IV, rey de, 1, 2, 4, 8, 35, 51, 59,
61, 86, 88, 89, 93, 103, 106,109,216,279,287,
388,433,472,505,510,539,549,562,567
Ceritania,v. Cerdaña
Cervarie,v. Cervera
Cervera (Lérida).- Juan,infante de Aragón,conde de,8
CERVERA, Francés,habitante en Zaragoza,587
CERVERA,Palacín de, escudero,44
CERVERA,Rodrigo,caballero,190
Cesarauguste,v. Zaragoza
Cetina, 207, 208, 270, 282, 479.- Juan Lorent,vecino
de, 479.- Domingo Lop, vecino de, 479.- Juan
Domínguez,vecino de,479.- Jurados y prohombres
de, 508
CEVAMANOS, Andrés de, procurador de Calatayud,
309,311,317,319,321,326,331,336,342,345,
352,362,365,368,371,374,388
CHANRE,Martín de,232
Chía.- Abad de San Victorián, señor de, 588
CHICOT, Berenguer, jurado de Tamarite de Litera, 508,
559
CHIPRANA, Domingo, clérigo habitante en Zaragoza,
procurador del capítulo de Santa María la Mayor,
511,514,516,520,525,530,531,534,538,541,
546,549,558,564,568,570
Chipre,305
Cicilie,v. Sicilia
CIÉRCOLES, Bueno de, vecino, procurador de Alcañiz,
283,284,288,291,294,297,301,332,336
CIÉRCOLES, Pedro Miguel de, vecino , procurador de
Alcañiz, 283, 284, 288, 291, 293, 294, 297, 301,
318,311,321,332,336
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CIRESUELA, Domingo, limosnero de Montearagón,
206,207
CIRESUELA, Raimundo de, hijos de Ramón Perez de
Ciresola, 447
CIRISUELA,v. PÉREZ DE CERISUELA
CLAQUI, v. DU GUESCLIN
CLAVER, Guillem, jurado, repostero y procurador de
Alcañiz, 37, 40, 47, 50, 52, 54, 57, 58, 60, 457
CLAVERO,Sancho,jurado y procurador de Zaragoza,8,
15,18,34
CLEQUI,v. DU GUESCLIN
Cocentaina (Valencia),433, 434.- alcázar de,433
Codo.- Abad de Rueda,señor de,579,586.- Mahoma
de Fátima, jurado de, 579.- Domingo Ros, jurado
de,579.- luce Augupuz,moro, vecino de,586
Codos.- Martín de Alpartir, comendador de,225,227,
231
COLERA,Juan de,430
Concentayna,v. Cocentaina
Condesa de Liso,lugar de,252
CONESA,Jaime,oficial del rey,450
(OQUERI,v. ZOQUERI
Córcega.- Pedro IV, rey de, 1, 2, 4, 8, 35, 51, 59, 61,
86, 89, 93, 103, 106, 109, 216, 279, 287, 388,
433,472,505,510,540,549,562,567
CORELLA, Fortuño de,460,461
(orita,v. Zorita
(ORITA,v. ZORITA
CORNEL, Elvira, noble, madre de Violante de Urrea,
mujer de Juan Jiménez de Urrea,421, 422
CORNEL, Luis, noble, señor de �_lfajarín, 3, 6, 11, 39,
41, 54, 60, 65, 69, 79, 85, 104, 111, 113, 115,
119,121,123,124,129,133,135,158,160,173,
195,213,281,286,287,290,293,296,300,308,
311,317,319,321,326,340,342,343,344,348,
351,353,362,364,367,370,373,376,388,488,
499.- Miguel Jiménez de Aibar, procurador de, 3.
Miguel de Lobera,procurador de, 51,89.- Guillem
de Abella, procurador de, 111.- Ramón Pérez de
Ciresuela,procurador de, 335, 339
CORNEL, Pedro, noble, mayordomo, marido de Maria
de Ayerbe,señor de Robres,409,429,487
CORNELIO,v. CORNEL
CORNUDIELLA,Juan de,vecino de Casbas,574
Corsice, v. Córcega
CORTÉS,Sancho de, 317
CÓSIDA,Simona, 387
CREGENZAN Guillem de,procurador de Barbastro,99,
512,514,516.- Guillem Montes,procurador de,99
CREGENZAN, Juan de, notario público por el reino de
Aragón y vecino de Barbastro, 562
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CRENGENZAN, Pedro, ciudadano de Barbastro, 286,
288,291,294,296,301,303,309,311,312,313,
315,329,342,345,349,352
CREXEN(AN,v. CREGENZAN
CRISTOBAL, Domingo, notario general, habitante de
Zaragoza,221,164,524,577
CUCALÓN,Martín de,mayor de días,jurado de Daroca, 421
(uhera,v. Zuera
Cullera (Valencia),490
CUMBA, Pedro de, escribano,469,470
Cuyllera,v. Cullera
DABEN,Brayn,moro,vecino de Calanda,587
Daroca, 26, 28, 47, 54, 87, 105, 114, 116, 123, 125,
130,136,145,148,152,167,177,179,181,201,
206,208,216,270,282,296,301,309,318,321,
326,331,334,336,342,345,346,352,360,365,
369,371,374,377,422,424,441,442,465,466,
485,486,490,515,542,562.- Domingo el Jurado,
vecino,procurador las aldeas de,1,3,388.- Jurados
y prohombres de,12,507.- Jimeno Pérez Gil,procu
rador de las aldeas de,21,22,26,27,38,40,47,52,
54,56,58,60,65,70,86,388.- Domingo La Maña,
procurador de, 22, 27, 40, 47, 49, 50, 52, 54, 56,
58, 60, 65, 70, 86.- Mateo Sánchez de Sancho
Aznar, procurador de, 22, 26.- Gil Garlón, mayor,
procurador de, 37, 40, 47, 49, 50, 52, 54.- Aldeas
de,47,49,114,116,120,145,346,419,422,465,
466.- Guillem Arnalt Brun,Justicia, habitante y pro
curador de,109,112,113,114,116,120,125,130,
136,145,148,152,161,167,177,179,181,185,
188,421.- Juan Martínez de Mengucho,procurador
de, 109, 112, 113, 114, 116, 120, 125, 130, 136,
145,148,152,177,179,181,196,200,239,242,
549,550,561,562,565,571.- Domingo Gil de Min
gos, procurador de las aldeas de, 112, 113, 114,
116,120,125,130,136,145,148,152,167,177,
229, 231,239, 242,246.- Juan Guillem de Ferrera,
procurador de las aldeas de, 112, 113, 114, 116,
120, 125, 130, 136, 145, 148, 152, 421.- García
Sánchez de Sadornín,procurador de,167.- Francisco
Aznárez de Miedes, procurador de las aldeas de,
185.- Procuradores de,214,311,345.- Jimeno Pérez
de Fuentes,mensajero por las aldeas de,242.- Juan
Gómez,procurador de la Comunidad de aldeas de,
288, 291, 311.- Pascual Jiménez Bosón, procurador
de, 288, 291, 377.- Fernando Martínez de Choco,
procurador de,288,291,349,355,377,388.- Justi
cia de, 377, 442.- Báguena, aldea de, 378, 388,
389.- Rodrigo Díaz, arcediano de, 409.- Martín de
Cucalón,mayor de días,jurado de,421.- Gil Soriano,
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jurado de,421.- Lechón,aldea de, 441,486.- Pedro
DOMÍNGUEZ,Juan,vecino de Cetina,procurador de las
Martínez de la Torre, habitante de, 441,486.- Man
aldeas de Calatayud,66, 70, 86, 479
chones, aldea de, 443.- Monreal del Campo, aldea
DON PER, Juan, 206, 208
de, 492.- Bravo Pérez de Morata,procurador de las
DON SANCHO, Juan,mercader,recaudador de la ayuda
aldeas de,539,547.- Gil Díaz Garlón,procurador de
otorgada al rey en las Cortes de Tamarite de Litera,
la ciudad de, 549, 550, 551, 561, 562, 563, 565,
habitante en Zaragoza, 573, 574, 575, 576, 578,
566, 571.- Bartolomé Pérez de Mezquita, notario
579,580,581,582,583,584,585,586,587,588,
público de,562
589.- Pedro Sánchez Muñoz,procurador de, 577
DAROCA, Jaime,443
DOVÓN, Domingo, procurador de Montalbán, 7
DATES, Pedro, vecino de Jaca,213
DOZ, Esteban, escudero del arzobispo de Zaragoza,
DAVID, Guillem, vecino de Montalbán, comisario del
habitante de Zaragoza,290, 299
rey,416,457,475,481
DOZ, Guillem, caballero, recaudador de las generalida
DE<::A, v. DEZA
des,procurador de Barbastro,1,3,6,8,12,22,23,
DELGADO,Sancho, vecino de Albalate, 576
27, 31, 32,36, 42, 44,46, 52, 53, 58, 60, 89, 93,
Denia.- Alfonso,conde de,11,72,82,107,280.- Ramón
94, 99, 100, 111, 112, 113, 115, 124, 129, 134,
de Tarba, procurador del conde de, 31.- Conde de,
135,140,158,163,164,166,171,176,177,178,
250.- Domingo Quílez,procurador del conde de,506,
179,190,195,213,219,226,227,228,229,231,
509, 511, 514, 516, 518, 520, 522, 525, 528, 530,
239,242,245,368,370,373,388,511,514,516,
532,534,538,541,546,550,565,570.- Jaime Jime
518,520,522,525,528,529,530,532,534,538,
no de Urrea, procurador del conde de,416
541,547,550,557,560,563,565,570
Denie, v. Denia
DOZ,Guillem, el joven,escudero,8,60, 213,373,368
DESPRATS, Berenguer, procurador de Montalbán, 37, DOZ, Nicolás, procurador de Barbastro,27
40,47,66
DU GUESCLIN, Beltrán, caballero, 117,118,121,138,
DESSA, v. DEZA
462
DEZA,Guillem de,ciudadano,procurador de Jaca,136, DURANT, Miguel, escudero, habitante en Zaragoza,
167,191,192,196,200,207,209,213,216,219,
489
217,222
Ebro, río, 16,207.- Paso del, 175
DEZCALAR. v. EZCALAR
Ejea de los Caballeros, 44, 48, 51, 82, 84, 105, 172,
DEZFAR,Jaime, canciller del infante Juan, 15,239,241
214,270,282,331,335,337,346,347,356,357,
DEZPLA,Pedro,478
358,449,497.- Jurados y prohombres de,12,508.
DEZPONT, Bernat, 462
Jimeno de Santper, procurador de, 13, 18.- Sancho
DEZVAL, Beltrán,doctor en leyes, consejero del rey,regi
Miranda,procurador de,37,42,44,46,54,56,58,
dor de la cancillería del Justicia de Aragón, lugarte
60,69,357 ,- Sancho Sentía,procurador de,44,46,
niente del canciller del Justicia de Aragón, vicecanci
52, 296, 334, 337, 346, 349, 358.- Sobrejuntería
ller del rey,regente de la Cancillería del rey, 105,106,
de, 206, 207.- Jimeno Pérez de Gotor, procurador
107,108,205,239,348,377,493,508,509,571
de, 296, 330, 337, 346, 349, 350, 358.- Procura
DIAZ DAHE, Pedro, escudero, procurador de los infandores de, 296, 311, 337, 350, 354, 358.- Pedro
zones de la villa de Tauste,37,42, 46,56,60
Rodríguez de Mallén, procurador de, 357.- Judería
DÍAZ DE ALTARRIBA, Fernando,notario,220,235
de,419,420
DÍAZ DE CABAÑAS, Juan,287, 290, 296,300
EJEA, Blasco de, ciudadano de Zaragoza, jurado, pro
DIAZ GARLÓN, Gil, procurador de Daroca, 549, 550,
curador de Zaragoza, sabio en Derecho de Zarago
561,562,563,565,571
za, 231, 285, 286, 288, 290, 296, 301, 308, 311,
DIAZ,Juan,señor de Bielsa,228
317,318,326,327,328,329,330,331,332,333,
DÍAZ, Rodrigo, hermano de Estefanía de Aguilar, arce334,336,336,339,341,342,345,348,349,352,
diano de Daroca, 409
354,359,362,363,365,368,369,370,371,372,
DIECADA,v. IECADA
373,388,494
DIONISI,Amor,429
EJEA,Jaime de, procurador de Zuera, 14, 16, 18
DOMINGO DE OCÓN, v. DOMÍNGUEZ DE OCÓN
, EJULVE, Bartolomé de, vecino, procurador de Mora de
DOMINGO, prior del Santo Sepulcro, 36, 39, 41, 45
Rubielos, 22, 481
DOMÍNGUEZ DE OCÓN,Gil,procurador de la ciudad y las
EJULVE, Fernando de,411
aldeas de Teruel,291,294,297,301,309,311,317, EJULVE, Sancho de, notario, jurado, procurador y ciu
321,324,326,328,332,336,359,362,365,369
dadano de Zaragoza, 17,111,112,153,161,177,
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178,179,180,181,185,188,190,196,200,210,
216,217,222,224,231,302
EL CASTELLAR,Juan de,habitante de Zaragoza,113
EL JURADO,Domingo,vecino,procurador y mayoral de
las aldeas de Daroca,1,3,331,336,359,365,369,
371,374,388,421,443
ELFA,el Joven,283
ELISENDA,reina,mujer del rey Jaime 11,415
ELSON, Bernat de, procurador del lugarteniente del
Castellán de Amposta,340, 342
Empaste, v. Amposta
ENECI, v. ÍÑIGUEZ
ENECO,v. ÍÑIGO
ENRIQUE 11, conde de Trastámara y rey de Castilla, 11,
88, 95, 110, 142, 189, 245, 416, 477, 552, 554,
557,544.- Martín de Lorbes, procurador de,17,34
ENTENZA, Manuel de, caballero, 513, 515, 517, 519,
524,530,537,540,546,548,551,556,560,567,
570,572
ENTIEN<;:A, v. ENTENZA
ENYEGUEZ,Miguel, v. ÍÑIGUEZ GARCÉS,Miguel
Épila,16, 49,51
ERIL,Arnau de,noble,525, 528,530,532,534,538
ERIL, Beltrán de, jurado de Tamarite de Litera,11,105
ESCAHUÉS,Brun de,notario, escribano,17
Escatrón,401
ESPÉS,Ramón de, 287,295, 300
ESPILES,Pedro de,sabio en derecho,habitante en Zaragoza, 3,17, 27,50,102,110,212
ESPILS,v. ESPILES
ESPORRÍN, Blasco, vecino de Jaca,478
ESTAÑÁN,Guillem de,corredor, 109
ESTAY, Guillem de, corredor público de Tamarite de
Litera, 1.06
Exalón,v. Jalón
Exea, v. Ejea de los Caballeros
EXÉRICA,v. JÉRICA
EXIELSA, v. GELSA
EXIMÉN, v. JIMÉNEZ
EXIMENO, v. JIMENO
EXULBE,v. EJULVE
EYMERI<;:,Arnaldo, 429
EZCALAR, Jaime, alguacil de Malina de Aragón, 407,
408
EZPRATS,v. DESPRATS,
FABRA, Tomás, fraile de Santa María de Rueda, 511,
514,515,525,530,531,534,538,541,546,549
FANLO,Juan de,502
FANTOVA,Martín de, vecino de Lanaja,577
Fanzara (Castellón), 428
Fari�a,v. Ariza
FARIZA, Mahoma,moro,vecino de Maleján,576

FÁTIMA,Mahoma de,jurado de Codo,579
FELIPE, abad de Rueda,45,69,85,283, 287, 511
Fenellosa, v. Hinojosa de Jarque
FERENCH DE LUNA,Lupo,429
FERNÁNDEZ DE AÑÓN, Pedro, habitante de Zaragoza,
94, 97
FERNÁNDEZ DE AZAGRA, Pedro, señor de Albarracín,
431
FERNÁNDEZ DE BERGUA,v. FÉRNANDEZ DE VERGUA
FERNÁNDEZ DE FUERTES, Pedro, escudero, habitante
de Zaragoza, 285, 340, 350, 354,'355, 359, 369,
372
FERNÁNDEZ DE FUERTES, Pedro, habitante de Zarago
za, 99, 101
FERNÁNDEZ DE HEREDIA, Blasco, caballero, 368, 370,
373,388
FERNÁNDEZ DE HEREDIA, Gonzalo, caballero, 3, 6, 8,
11, 42, 44, 45, 49, 51, 59, 65, 69, 86, 104, 124,
140,141,158,160,162,165,168,169,172,281,
287,289,290,293,294,296,300
FERNÁNDEZ DE HEREDIA,Juan,señor de Zorita,Caste
llán de Amposta,de la Orden de San Juan de Jeru
salén.- Guillem de Abella,lugarteniente de, 59,85,
124,135,140,142,241,247,254,280
FERNÁNDEZ DE HÍJAR, Pedro, señor de Híjar, 6,11, 21,
24, 25, 27, 30, 31, 36, 39,41, 43,44, 56, 60, 79,
80, 88, 104, 124, 129, 133, 135, 137, 138, 140,
144,147,151,156,174,175,185;206,207,216,
217,281,287,290,292,295,298,299,300,315,
316,321,324,326,330,335,343,344,348,351,
353,'364,367,368,370,373,388,420,424,429,
507,509,511,514,516,518,522,525,528,529,
530,532,534,538,541,546,550.- Sancho de Ejul
ve, procurador de, 17.- García Sentía, procurador
de,46,50,51,53,69,86,89,129,133,144,147,
151,160,163,166,171, 175,176,185,190,192,
195,217.- Miguel Jiménez de Aibar,procurador de,
124,129.- Íñigo Ortiz,procurador de, 335.- Miguel
Pérez Navarro,procurador de,509,565,570
FERNÁNDEZ DE LOS ARCOS,Juan,444
FERNÁNDEZ DE LUNA,Juan, noble,140
FERNÁNDEZ DE MAICAS, Bartolomé, notario general,
habitante de Zaragoza,292,299
FERNÁNDEZ DE MAYCHAS,v. FERNÁNDEZ DE MAICAS
FERNÁNDEZ DE MESCUA, Francisco,escudero,235
FERNÁNDEZ DE VERGUA, Juan, noble, comisario del
duque de Gerona, 39, 41, 44, 46, 104, 108, 113,
115,119,123,124,135,144,147,151,171,179,
190, 195, 281, 359, 415, 416, 439, 507.- Pedro
Fernández de Bergua, procurador de, 108, 119,
166.- Bernart de Caserras, procurador de, 511,
514,518,522
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FERNÁNDEZ DE VERGUA, Pedro, 108, 119, 123, 140,
166, 281, 507.- Bernart de Caserras, procurador
de,511,514,516,518,522
FERNÁNDEZ MUÑOZ, Pedro,589
FERNÁNDEZ,Guillermo,jurado de Zaragoza,429
FERNÁNDEZ,Juan,hijo de Miguel Muñoz,443
FERNÁNDEZ,Juan,infante de Castilla,hijo de Pedro 1,443
FERNÁNDEZ, Pedro,v. FERNÁNDEZ DE HfJAR, Pedro
FERNANDO, infante de Aragón, esposo de la infanta
doña María,44,97,133,135,147,163,166,250,
487,491
FERNANDO,obispo de Huesca,510
FERRÁNDEZ v. FERNÁNDEZ
FERREO, Miguel,411
FERRERA, Juan Guillem de, de las aldeas de la ciudad
de Teruel,200
FERRl<;;A,v. FERRIZA
FERRIZ,Guillem,v. PEREZ FERRIZ, Guillem
FERRIZ,v. PÉREZ FERRIZ
FERRIZA, Miguel de la, procurador de Alagón, 288,
291,294, 297,301
FET,Arnalt de,jurado de Tamarite de Litera,559
FET,Jaime de,jurado de San Esteban de Litera,559
Figueruelas,207,208
FILACH,Vicente,notario del conde de Urgel,529
FILLOL, Mateo, vecino de Zaragoza, 231, 232, 234,
239,240,250,251,253,255
FOCES,Ato de,429
FOCES,Jimeno de,487
Foix.- Conde de,173.- Condado de,203
Fontisclari,v. Fuenclara
FORCÉN, Gonzalvo, 351
Fórnoles,406.- Señorío de la Orden de Calatrava, 585
Fornos v. Fórnoles
FORTIZ, Miguel,notario de_Zaragoza,509
FORTUÑO,caballero,166,249
Fox,v. Foix
FOZ,Antón de,comisario de Jaime de Rocafort,456
Foz,La,v. La Hoz de la Vieja
Fraga,16,527,535,536,540.- Partida de,206
Francia,28,35,100.- Compañías de,14,32,34
FRANCIA, Arnalt de, caballero, 307, 387, 412.- Arnal
de Francia,el joven,y Pedro Arnalt de Francia,hijos
de,305
FRANCIA,Arnalt de,el joven,escudero,304,305,412
Fréscano,207,208
FRESSINA,hija de Miguel Muñoz de Pamplona y esposa de Jimeno López de Embún,443
FRONTÍN,Domingo,capellán,251
Fuenclara.- Abad de, 103,280,506
Fuentes de Ebro, 206, 207, 449.- Jimeno de Urrea,
señor de,3,6.- Lope Jiménez,señor de,228

Funes.- Bartolomé de Sevil, prior de, 300, 308, 310,
335,353,361,364,373,388.- Prior de,351
GABASA,García,escudero,caballero,contador,3,6,7,
11,16,46,58,65,511,514,516,518,520,522,
525,528,530,532,534,538,541,547,550,557,
558,559,560,564,565,570
GABASA, Lope de, escudero, 36, 37, 39, 41, 44, 46,
52, 53, 56, 58, 60, 65, 89, 111, 112, 130, 181,
188,231,238,241,256
Galas,v. Gales
GALCERÁN DE PINÓS,Bernardo,noble,388,507,511,
514,516,518,520,522,530,532,534,538,541,
546,550,570
Gales (Inglaterra).- Eduardo, Príncipe de,95,11 O,115,
117,137,142,154,164,172,214,226,230
GALIT,Valero de,429
Gallur,413,497.- Concejo de,414
GALLUR, Pedro,habitante en Zaragoza,582
Gandesa,302,400, 496
Gandesia,v. Gandesa
GARCÉS DE URRIÉS,Lope,473
GARCEZ DE SAN CEBRIÁN, Pedro, notario, habitante
de Huesca,219
GARCEZ DE ALAGÓN,Andrés, caballero, 104
GARCEZ DE BUEY, Pedro, procurador de Aínsa, 6, 38,
40,47,51
GARCEZ DE CIRESUELA, Jaime, marido de Urraca Sán
chez,405,447
GARCEZ DE HEREDIA,García,21,27
GARCEZ DE JANUAS, Pedro,escudero,caballero, sabio
en derecho,13,44,114,116,125,130,136,169,
287,344,351,354,370,373,388,411,493
GARCEZ DE SAYAS, Pedro,escudero,sabio en derecho
y habitante en Zaragoza,19
GARCEZ,Jaime v. GARCEZ DE CIRESUELA,Jaime
GARCÍA DE ATECA,Justo,procurador de las aldeas de
Calatayud, 60,66,70,86
GARCÍA DE BETRIÁN, Pedro,escudero,239
GARCÍA DE CUENCA, Álvaro, 11
GARCÍA DE U<;;UAN, Pedro, escudero, caballero, 242,
245
GARCÍA DE LORIZ,Teresa.- Jordán Pérez de Urriés,procurador y marido de,448
GARCÍA DE NUCE, Pedro,429
GARCÍA DE RADA, Pedro,oficial de Zaragoza,34,102
GARCÍA DE VALLADOLID, Diego, alcalde, hermano de
Pedro García de Valladolid,490,491
GARCÍA DE VALLADOLID, Pedro, heredero y hermano
de Diego García de Valladolid,490,491
GARCÍA DE VERA, Diego, escudero, caballero, 17, 37,
42, 69, 119, 125, 128, 132, 135, 141, 161, 164,
167,239,281,341,37� 373,388,507
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GARCÍA, Miguel, sabio en Derecho de Alcañiz,220
GARLÓN,Gil,mayor,procurador de Daroca,37,40,47,
49,50, 52
GARRAPÍN,Gil de, de la Orden del Hospital de San Juan
de Jerusalén, 202
GARZEC::, v. GARCEZ
GASCÓN,Gonzalo,escudero,13
GASCÓN, Miguel don,429
GAUCERÁN DE PINÓS,v. GALCERÁN DE PINÓS
GAVASA, v. GABASA
Gelsa, 206,207
GENERES, Durando de,429
GENERES, Ramón de,vecino de Jaca,478
GENTIL, Mahoma, moro,vecino de Lagata,586
Gerona,Juan,duque de,8.- Juan Fernández de Vergua,
procurador del duque de,416
Gia v. Chía
GIL DE ASO,Domingo,escudero,111
GIL DE DOMINGO, v. GIL DE MINGOS
GIL DE ESCAHUÉS,Martín,escudero, habitante en Zara
goza,30,37,114,116,119,125,145,148,176
GIL DE FRAGA, Pedro, procurador, habitante en Hues
ca, 15, 18, 22,25,27,99,101
GIL DE LA GINEBROSA, Pedro,alias Tarín,habitante de
Híjar, 295
GIL DE MINGOS,Domingo,procurador de las aldeas de
Daroca, 112, 113, 114, 116, 125, 130, 136, 145,
148,152,167,177,216,217,229,231,239,242,
246
GIL DE OTÓN, Domingo, procurador de las aldeas de
Teruel,157,159,161,167,179,181,188,196,200
GIL DE SCAHUÉS, v. GIL DE ESCAHUÉS
GIL TARÍN, García, caballero, sabio en Derecho,jurado
de Zaragoza, 8,22,34,36,20,21,27,30,34,39,
41, 46, 51, 52, 69, 85, 89, 93, 94 99, 100, 111,
112,113,116,123,135,140,144,147,152,163,
166,176,178,216,217,219,231,232,239,245,
254,287,296,300,306,308,311,344,351,373,
385,388
GIL TARÍN,Juan, 429
GIL,Francés,procurador de Mosqueruela,14,16,18,22
GIL, Martín, escudero, habitante en Zaragoza, 31
GILABERT, Juan, 220
GIRART, Domingo, vecino de Alcañiz,450
GIRO,Bernart de,procurador del arzobispo,canónigo y
procurador del capítulo de la catedral de Huesca,
510,513,515,518,520,522,525,530,531,534,
538,541,546,549,564,568,570
Glorie, v. Casbas
GÓMEZ DE ALBORNOZ, Fernando,comendador mayor
de Montalbán,102,110, 166,171,176,178,180,
287,403.- Pedro de Espiles,procurador de,17,27,
102, 195

GÓMEZ, Diego,185
GÓMEZ, Ferrant,v. GÓMEZ DE ALBORNOZ, Fernando
GÓMEZ, Juan, procurador de las aldeas de Daroca,
283,287,288,289,291,296,301,309,311,336
GONC::ALVEZ,v. GONZÁLEZ
GONZÁLEZ DE LUCIO, Gonzalo, noble, marido de Vio
lante de Urrea, 77, 171, 192,199,211,213,228,
229, 237, 256, 281, 368, 420, 421, 422, 448,
507.- Blasco Martínez de Ágreda, procurador de,
59.- El procurador de,76
GONZÁLVEZ DE MONTUENGA,Martín,comendador de
Caspe, procurador del lugarteniente del Castellán
de Amposta,292,293,307,310
GORDO, Jimeno, procurador, ciudadano de Zaragoza,
111,112, 114,116,179,213,230,231
GORREA,v. GURREA
GRAÑÉN, Marta,412
GRAU, Aznar de la, escudero,557
Graus,415
GRAUS,Romeo de,vecino de Morella,584,585
GUDAL, Asalito de,487
Gúdar, 475, 480.- Concejo de, 480.- Domingo López,
vecino de,480.- Juan Nicolás, vecino de,480
GUILLEM DE CELADAS, Pedro,procurador de la ciudad
y aldeas de Teruel, 297,388, 469
GUILLEM DE FERRERA, Juan, procurador de las aldeas
de Daroca, 112, 113, 114, 116, 120, 125, 130,
136,145,148,152,421
GUILLEM, Domingo, notario, vecino de Maella.- Guillem de Bagés,procurador de, 583
GUILLEM,Juan, v. GUILLEM DE FERRERA,Juan
GUILLEMONI,escribano,487
GUILLERMO DE ANTENZA, Bernardo, noble, padre de
Pons Hugo,429
GUIMERÁ,Salomón,18
GUITAR,Ramón,107
Gurrea de Gállego, 104.- Lope, señor de, 6, 7, 8, 93,
147,164,281,362,364,371,506
GURREA, Blasco, andador de los jurados, vecino de
Zaragoza, .155
GURREA,Jimeno,221
GURREA,Lope de,caballero,señor de Gurrea,adminis
trador de las tierras del infante Martín, 6, 7, 8, 11,
21,24,25,27,30,31,36, 39, 41,43,44,46, 52,
55,56, 58, 59, 60, 64, 69, 85, 93, 94, 96, 97, 99,
101,102,104,129,132,134,135,140,142,143,
144,150,152,158,160,163,166,171,172,173,
174,175,176,177,179,181,182,188,194,195,
199,214,231,206,210,211,213,216,217,219,
231,232,234,236,237,239,242,245,257,265,
281,362,364,371,302,359,368,370,373,388,
429,472,506,550,557,560,561,563,565,570
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GURREA, Pedro de, caballero del Hospital de San Juan
de Jerusalén, 79, 80,85,87
Híjar.- Pedro Fernández de Híjar, señor de, 6, 17, 21,
24, 25,27, 30, 31, 36,39,41,43,44,46, 50, 51,
53, 69, 79, 86, 89, 124, 129, 133, 135, 140, 144,
147,151,156,160,163,166,171,174,175,176,
185,190,192,195,216,217,281,283,315,316,
335,388,420,424,507,509,511,514,516,518,
522, 52� 52� 52� 53� 532, 53� 55� 565.
Juan Jiménez, notario de, 208.- Pedro Gil de La
Ginebrosa, habitante en,295
Hinojosa de Jarque.- Rector de,206,208
Horta de Sant Joan (Tarragona), 302, 400, 449, 496
HOSPITAL, Francisco del, notario público, habitante de
Zaragoza, 55,250, 251,253
HOSPITAL, Jaime del, procurador de Zaragoza, 512,
514,516,519,521,522,531,532,534,538,542,
550,561,562,563,565,571
HUERTO, Juan de, sabio en Derecho, jurado, procura
dor y ciudadano de Zaragoza,1,14,18,37,40,47,
52, 54, 56, 58, 60, 65, 69, 86, 94, 101, 109, 111,
112, 120, 125,128,130,132,133,136
Huesa del Común,206, 208
Huesca, 25, 84, 105, 117, 123, 125, 130, 132,
136,145,148,152,182,206, 207,211, 213,214,
216,282,294,296,301,308,317,319,321,326,
331,336,342,345,346,352,365,368,371,373,
403,429,450,451,455,472,473,484,486,487,
490, 491, 492, 562, 568.- Capítulo de, 1 O, 103,
206, 207, 280, 388, 403, 506, 589.- Jimeno, obis
po de, 3, 5, 7, 10, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 27, 30,
31, 32, 34, 36, 38, 41, 43, 44, 45, 49, 99, 103,
107,108,113,115,119,121,123,124,129,132,
134,135,140,142,144,147,151,160,166,172,
175,180,182,187,194,195,196,199,202,215,
217, 224, 225, 226, 228, 229, 232, 265.- Sancho
de Torres, procurador de, 3, 7, 37, 40, 47, 50, 52,
54, 55, 56, 58, 60, 65, 69, 86, 58, 60, 64, 302,
329.- Guallart de Briva,procurador de,3,7,15,18;
20,21,22,27,125,130,136,145,148,152,159,
161,167,173,179,181,185,188,191,196,213,
229.- Jurados y prohombres de,12,508.- Pedro Gil
de Fraga,procurador de, 15, 18,22, 27, 99, 101.
Pedro Jiménez de Pomar, sobrejuntero de, 16.
Gonzalo Martínez de Moriello,procurador de la Seo
de,17,36,39,41.- Procuradores de,44,311.- Seo
de, 94.- Domingo de Araús, procurador de, 109,
125, 130, 136, 145, 148, 152, 285, 286, 288,
290.- Ramón Vigorós,procurador del obispo y de la
Seo de, 94.- Martín de Anzano, habitante de,149,
448, 492.- Gil de Blanca, procurador del obispo y
capítulo de, 226, 285, 286, 287,289, 295, 300.-

Jimerio Pérez Zapata, ciudadano de, 245.- Pedro
Garcés de San Cebrián, habitante en, 219.- Juan,
obispo de, 279, 388, 403, 452, 453.- Simón de
Jaca, procurador de, 285, 286, 288, 290, 388,
448.- Juan Pérez Zapata, procurador del obispo y
capítulo de, 308, 310, 317, 319, 320, 322, 324,
328,359,364, 367, 372,388.- San Lorenzo,iglesia
de, 417,451,452.- Obispado de, 452.- Justicia de,
472.- Concilio de, 486.- Ramón de Viñillas, notario
de, 487.- Nicolás Pérez de Ayerbe, procurador de,
512,514,516,519,521,523,526,531,532,535,
539, 542, 550, 561, 562, 563, 565, 571.- Alamán
Sánchez de Uncastiello, notario público de, 562.
Bernart Giro, canónigo y procurador del capítulo
de, 510, 513, 515, 518, 520, 522, 525, 530, 531,
534, 538, 541, 546, 549, 564, 568, 570.- Migue!
de lgriés, notario de, 568.- Pedro Oliver, canónigo
de, 582.- García Pérez de Huerto, canónigo y pre
ceptor de la catedral de,510,513,515.- Fernando,
obispo de,505, 510, 569, 582, 589
HUESCA, Jimeno de, sabio en Derecho, habitante en
Zaragoza, 93, 254, 305,449
HUESCA, Pedro de, 429
Huescha, v. Huesca
HUGO, Pons, hijo de Bernardo Guillermo de Entenza,
429
HURREA, v. URREA
IBÁÑEZ,Arnaldo, 429
IECADA, Vicente de, jurado, ciudadano y procurador
de Zaragoza, 7, 8, 18, 20, 21, 27, 31, 34, 37, 40,
47, 50, 54, 101, 109, 111, 112, 120, 125, 130,
136,202,222,231,239,241
lgriés,403
IGRIÉS, Miguel de,notario público de Huesca, 568
Inglaterra.- Rey de, 355
ÍÑIGO, obispo de Segorbe y Albarracín, 279·
ÍÑIGUEZ ARCEZ, v. ÍÑIGUEZ GARCÉS
ÍÑIGUEZ DE CORELLA, Fortuño, caballero,104
ÍÑIGUEZ DE MONTEAGUDO, Fortuño, 282
ÍÑIGUEZ GARCÉS, Miguel, procurador de Tarazana, 59,
60,65,70,86,143,145,148,152,181,188,296,
301,308,311,319,321,331,336,345,352,359,
365,368,371,373,388
lxar, v. Híjar
IXOS, v. JIMÉNEZ DE IXOS
Jaca, 105, 136, 148, 172, 192, 205, 207, 211, 216,
270, 282, 346, 429, 478.- Jurados y prohombres
de, 12, 507, 515.- Pedro Jiménez de Pomar, sobre
juntero de, 16.- Íñigo Sánchez de Salvatierra, pro
curador de,22, 27, 136, 146, 148, 152, 159,161,
177, 179, 181, 188.- Gil de Soduarz, procurador
de,27,40,47,50,54,56,58,60,65,70,86.- Pro-
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curadores de, 44, 214.- Sancho Calbet, habitante
de,99,101.- Guillem de Desa,procurador de,136,
167, 191, 192, 196, 213, 219.- Sacristán de San
Pedro de, 219.- Capítulo de, 403.- Aznar Alamán,
vecino de,478.- Pedro Sánchez de Alquézar,vecino
de, 478.- Blasco Esporrín, vecino de, 478, 490.
Pedro Sánchez de Esporrín,vecino de,478.- Ramón
de Generes, vecino de,478.- Pascual Calvo,vecino
de,478.- Miguel Martínez de Santmitier,vecino de,
478.- Domingo Seres, vecino de, 478.- Jimeno de
Santa Romana, vecino de, 478.- Sento Avengoyos,
judío de,478
JACA, Justo de, procurador de Calatayud, 114, 116,
120
JACA,Simón de,procurador de Huesca,285,286,288,
290,296,293,294,301,308,311,326,331,336,
342,343,345,349,352,353,365,368,371,373,
388
JAIME 1, rey de Aragón,431,432,434,486, 487
JAIME 11; rey de Aragón,404,414.- Elisenda,mujer de,
415.- Jaime,hijo de,429
JAIME,rey de Aragón,417,428,484
JAIME, santo, v. SANTIAGO
JAIME, señor de Jérica,infante de Aragón, 429
Jalón, río,207, 208
Jérica,427,428.- Pedro,señor de,426,427, 428.- Jai
me, señor de, 429.- Señor de, 429.-· Señores de,
433.- Martín,conde de,506,511,527
JÉRICA, Beatriz de, hija de Bonaventura de Arborea,
434
JÉRICA,Elfa de,noble,tutora de Antón de Luna,espo
sa de Pedro de Luna,319,321,322,324,326,328,
335 367,425,497,498.- Bernart Soler,procurador
de, 13.- García López de Pitiellas, procurador de,
39, 41, 46, 52, 58, 65, 89, 351, 359, 362, 364,
367,370,373,388,425
JÉRICA, Jaime de, noble, hermano de Pedro de Jérica,
427.- María,mujer de,427
JfRICA,Pedro de, noble,111,433,434
Jerusalén.- Guillem de Abella, lugarteniente de Juan,
Castellán de Amposta, de la Orden del Hospital de
San Juan de,60,85,87,413,574,580.- Guerau de
Pomar, de la Orden del Hospital de San Juan de,
128.- Pedro López de Añón,de la Orden del Hospi
tal de San Juan de, 187 .- Gil de Garrapín, de la
Orden del Hospital de San Juan de, 202 , 31 O.
Martín de Alpartil,canónigo de,407
JIMÉNEZ BOSÓN, Pascual, procurador de Daroca, 288,
291,296,301,309,311,321,336,342,345,352,
365,369,377
JIMÉNEZ DE AÍBAR, Miguel, escudero, 3, 111, 124,
129,172,211,216,217

JIMÉNEZ DE ARRASAL, Lope, habitante de Zaragoza,
escudero del Justicia, 312, 350, 360, 361
JIMÉNEZ DE ARROSAL,v. JIMÉNEZ DE ARRASAL
JIMÉNEZ DE AYERBE, Pedro, escudero, 13, 26, 211,
216,217
JIMÉNEZ DE AYERBE, Sancho, escudero, diputado por
el brazo de la caballería, 6, 13, 42, 119, 129, 132,
135,140,145,148,152,159,163,167,173,175,
176,181,182,185,188,190,196,200,211,226,
227,228,229,239,242,257,265
JIMÉNEZ DE AZUARA, Juan,juez,421
JIMÉNEZ DE BIDOSA,Miguel,caballero,13
JIMÉNEZ DE CORTES, Martín, escudero, 36,39,41,46,
50, 52, 53, 56, 58, 60, 113, 115, 119, 140, 144,
147,160,163,166,171,176,179,181,185,188,
192,195,199,205,208,211,216,217,219,241,
256
JIMÉNEZ DE ERRO, Martín, procurador de la villa de
Alagón,288,291,294,297, 301
JIMÉNEZ DE FANLO,Guillem,escudero,111,123, 141
JIMÉNEZ DE FANLO, Juan, escudero, caballero, 119,
123,145,493,494,525,527,530,532,534,538,
541,546,550,557,564,565,570
JIMÉNEZ DE HURREA,v. JIMÉNEZ DE URREA
JIMÉNEZ DE IXOS,Pedro,escudero,164,200
JIMÉNEZ DE LISÓN,Pedro,escudero,habitante en Zaragoza,6, 8, 55,130, 158, 164
JIMÉNEZ DE LUNA,Juan,caballero,65
JIMÉNEZ DE ORNA, Martín, escudero, 557, 564
JIMÉNEZ DE POMAR, Pedro, caballerq, sobrejuntero de
Huesca y Jaca, 11, 16, 42, 44, 46, 58, 60, 64, 65,
129,131,195,199,202,239,368,281,507
JIMÉNEZ DE SALANOVA, Juan, caballero, doctor en
Leyes, consejero del rey,13,15,18,23,25,27,34,
42 ,44,46,53,58,60,69,86,104,158,160,191,
196,212,225,227,233,239,248,249,255
JIMÉNEZ DE SAf\lTPER, García, escudero,habitante de
Zaragoza,129,141,161,176,179,192,207,208,
211,213
JIMÉNEZ DE TAUSTE,Martín,escudero,114,116
JIMÉNEZ DE URREA,Juan,noble,hermano de Blasco de
Alagón, señor de Alcalatén, padre de Violante de
Urrea, 3, 6, 7, 11, 34, 39, 41, 43, 44, 46, 50, 51,
52,53,55,56,58,64,66,69,79,86,89,98,112,
133,134,135,140,141,143,144,147,149,151,
153,15� 156,160,163,164,166,171,172,173,
174,175,176,179,180,185,187,190,192,193,
194,195,198,199,205,206,208,209,210,211,
213,215,217,238,241,245,255,256,281,283,
287,290,293,295,298,300,302,303,308,311,
315,316,317,319,321,322,324,325,328,330,
340,342,343,344,348,351,353,362,364,367,
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367, 370, 373, 388, 420, 421, 422, 426, 497,
506.- Aznar Pardo,escudero de la casa de,52,89.
Rodrigo Álvarez de Allué,procurador de,17.- San
cho de Eju\ve,procurador de,112.- García Gil Tarín,
procurador de,112.- García de Perola,escudero de
la casa de,174.- Elvira Come\,mujer de,421.- Lope
Jiménez de Urrea, nieto de,316
JIMÉNEZ DE URREA,Lope,noble,41,46.- Arzobispo de
Zaragoza, tutor y procurador de, 13, 17, 21
JIMÉNEZ MAMILLO,Juan,457
JIMÉNEZ PALACÍN, Pedro, escudero, 202
JIMÉNEZ VALCONCHAN,Juan,341
JIMÉNEZ,Juan,275
JIMÉNEZ,Juan,manifestador,220
JIMÉNEZ,Juan,notario de Híjar,208
JIMÉNEZ,Lope,señor de Fuentes de Ebro,228
JIMENO DE EMBÚN, Pedro, caballero,104
JIMENO DE URREA,Jaime,noble,416
JI MENO DE VILLALBA,Juan,caballero,104
JIMENO,obispo de Huesca,3,5,12,17,21,27,32,34,
36, 38, 41, 45, 49, 99, 107, 113, 115, 119, 129,
134,135,140,144,147,160,175,180,182,199,
202,215,217
JORDÁN DE AULAS, Guillem, procurador de Tamarite
de Litera,126,146,149,153,159,185,188,207,
231
JORDÁN DE PEÑA, Pedro,429
JORDÁN DE URRIÉS, Pedro, caballero, mayordomo del
rey, Baile general de Aragón, 6, 8, 11, 21, 24, 25,
36,39,41,46,50,52,53,55,58,65,66,69,86,
104,224,281,344,351,359,362,364,368,370,
373,444,557,560,561.- Jimeno Pérez de Salano
va, procurador de, 13.- Toda Martínez de Riglos,
esposa de,444
JORDÁN,Guillem,v. JORDÁN DE AULAS,Guillem
JORDANA, esposa de Fernando Rapaz, habitante de
Tarazona, 387,493
JOSSEU,v. JUSEU
JOSUÉ,204
JUAN DE CORTES, Domingo, procurador de La Hoz de
la Vieja,22
JUAN, conde de Ampurias,.139
JUAN, infante de Aragón, primogénito del rey, duque
de Gerona,conde de Cervera y Gobernador gene
ral,3, 4, 7,8, 9,10,21,241,250,401,403,451,
473.- Lope,arzobispo de Zaragoza,consejero de,9
JUAN,obispo de Huesca,279
JUAN, obispo de Segorbe y de Albarracín.- Pascual
Abril, procurador de,11 O
JULBE,v. EJULVE
Junzano,586
JURDÁN,v. JORDÁN

JUSEU, Guillem de, jurado, procurador y habitante en
Tamarite de Litera,105,126,146,509
JUSEU, Ramón de, procurador de Tamarite de Litera,
149,153,159,161,167,185,188
La Almunia de Doña Godina,408,416,417
LA FOZ, Sancho, ciudadano, procurador de Zaragoza,
231,512,514,516,519,521,522,531,532,534,
538,542,550,561,562,563,565,571
LA GORREA, Pedro,vecino de Pozuelo,574
La Hoz de la Vieja,206,208.- Jurados y prohombres de,
12.- Domingo Juan de Cortes, procurador de,22
LA MAÑA, Domingo, procurador de Daroca, 22, 27,
40,47,49,50,52,54,56,58,60,65,70,86
LA MATA, Juan de, procurador de Montalbán, 284,
285,288,291,294,297,301,311,318
La Mezquitilla (despoblado,término de Aliaga,T.),206,
208
La Paúl.- Priora dé Sijena,señora de,577
La Puebla de Castro.- Felipe de Castro, señor de la
baronía de,425,436
LACORT,Francisco,habitante de Zaragoza,236,237
Lagata, 475.- Abad de Rueda, señor de, 575, 577,
586.- Mahoma Gentil,moro,v ecino de,586
LAGUNIELLA,Álvaro de,escudero,212
LANAJA v. LA MAÑA
Lanaja.- Priora de Sijena, señora de, 577.- Martín de
Fantova, vecino de,577
Lancaster (Inglaterra).- Juan de Gante,duque de, 154,
355
LANUZA, Beltrán de, caballero, Justicia del Valle de
Tena,habitante de Zaragoza,155,213
LANUZA, Fernando de, caballero, consejero del rey y
Justicia de Aragón,275
LARAZ,v. LARRAZ
Lardacans,v. Llardecans
Larraga,v. Raga,la
LARRAZ, Íñigo, escudero, habitante en Zaragoza,284,
442
LARRAZ,Nicolás de,escudero,37,251,253
LATRÁS, Pedro, escudero, 542, 547, 550, 557, 564,
565
Lécera,206,207
Lechón, 441,486
Ledón,v. L\edó
Lérida, 11 O,505, 506, 510, 524, 526, 527, 533, 551,
571.- Obispado de,75,261,405,410,452.- Obis
po de,121,122,168
Leytago, v. Litago
LIHORI v. LIORI
LIÑÁN,Alfonso,escudero,habitante en Calatayud,444
LIÑÁN, Pedro de,228
LIORI,Martín de, comendador de Mallén,233,414
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LIR, Beltrán de, 281, 507
Liria (Valencia), 174
LISO, Fortuño de, sabio en Derecho,jurado, ciudadano
y procurador de Zaragoza, 5, 15, 18, 20, 27, 33,
34, 37, 40, 47, 50, 58, 60, 64, 65, 69, 86, 114,
116,126,128,132,144,145,150,161,167,175,
177, 178, 179, 181, 182, 188, 194, 196,197,205
, 216, 217, 222, 227, 236, 239, 240, 241, 243,
244,245,265,285,286,288,290,293,294,296,
298,299,300,308,311,315,316,321,322,324,
326,328,329,331,335,339,341,342,343,344,
346,349,351,353,362,365,368,370,373,378,
388,419,466
LISÓN, v. LISO
Litago.- Abad de Veruela, señor de,575, 581
Llardecans (Lérida), 528
Lledó.- Obispo de Tortosa, señor de,587.- Pedro Vidal,
vecino de, 587
LOBERA, Miguel de, escudero, 3, 6, 17, 44,51,89
LOBERA, Nicolás, procurador del capítulo de la igleisa
de San Salvador, 3
LOCADIA, Martín de, 408
LOGRÁN, Aznar de, escudero, 13, 18
LOGRÁN, Martín de, procurador de Sádaba, 357
Longavila, v. Longueville
Longueville (Francia).- Conde de, 23
LOP DE LORBES, Miguel de, procurador de Zaragoza,
15
LOP,Ali de, vecino de Alborge,579
LOP, Domingo,vecino de Cetina,479
LOPE,arzobispo de Zaragoza,9,1 O,12,21,27,36,38,
41, 45, 49, 55, 56, 57, 59, 64, 80, 85, 88, 217,
241,248,249,256,279,388,494,505
LÓPEZ DACOMOLADA, Marco, espadero, vecino de
Zaragoza,350
LÓPEZ DE ALCOLEA, Pedro, portero del rey, habitante
en Zaragoza, 562, 563, 564
LÓPEZ DE AÑÓN, Pedro, de la Orden del Hospital de
San Juan de Jerusalén, 187
LÓPEZ DE ARTASONA, Sancho, escudero, 6, 8, 140,
257
LÓPEZ DE BERGUA,Elvira, 254
LÓPEZ DE BONMACIP, Pedro,juez, delegado del infan
te primogénito, 494,495
LÓPEZ DE CASTELLÓN, Pedro,vecino de Carenas,582
LÓPEZ DE EMBÚN, Jimeno, caballero, procurador de
Manchones,12,15,17,18,19,20,21,27,42,46,
58, 66, 67, 68, 86, 124, 129, 135, 138, 140, 144,
147,158,160,166,169,195,200,205,209,21 O,
214,221,231,239,242,281,288,290,293,294,
295,296,300,308,311,339,342,343,348,351,
353,365,373,388,443,446,507
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LÓPEZ DE GURREA, Jimeno, caballero,42,214,220
LÓPEZ DE GURREA, Juan, caballero 44, 46, 135, 139,
144,147,152,195,200,239,242,245,282,507,
564
LÓPEZ DE HEREDIA, Fernando, caballero, 104, 113,
115,119,121,124,140,141,281,507
LÓPEZ DE LA PUENTE,García,207
LÓPEZ DE LOBERA,Miguel,429
LÓPEZ DE LORBES, Martín, procurador de Zaragoza,
512,514,516,519,521,522,530,532,534,538,
542,550
LÓPEZ DE LUNA,Fernando, 11
LÓPEZ DE LUNA, García, caballero, 12, 43, 46, 58, 60,
65, 104, 124, 128,135,281,287,290,317,326,
368,370,507,560,561
LÓPEZ DE LUNA,Pedro,arzobispo de Zaragoza,414
LÓPEZ DE MARCUELLO, García, ciudadano de Zarago
za, 1 O1
LÓPEZ DE MUR, Jimeno, caballero, 221
LÓPEZ DE NAYA, Pedro, escudero, habitante en Zara
goza, 287, 305
LÓPEZ DE ORUÑO,Sancho,ciudadano y procurador de
Albarracín y sus aldeas, 94, 96, 97, 98, 100, 127
LÓPEZ DE PITIELLAS, García, escudero, 6, 16, 37, 39,
41,42,44,46,52,58,65,89,140,190,192,200,
201,211,228,3oa309,311,317,319,321,322,
324,325,326,328,330,335,344,359,362,364,
367,368,370,373,388,425
LÓPEZ DE POLA/PEROLA,Miguel,habitante de Zarago
za,194,245
LÓPEZ DE RUEDA, Martín,escudero, caballero, 12, 13,
36,58,60,65,135,140,152,158,166,181,188,
211,213,221,281,308,311,370,373,388
LÓPEZ DE SAN GIL, Martín, 60, 65, 70, 86, 114, 116,
120
LÓPEZ DE SENTIA, v. SENTIA
LÓPEZ DE SESÉ, Fernando, caballero, habitante en
Zaragoza, 6, 13, 104, 163, 166, 171, 176, 191,
195, 226, 229, 231, 232, 239, 281.- Heredero de,
507
LÓPEZ DE SESÉ, García, caballero, alguacil, regente de
la Gobernación de Aragón, 8, 18, 11, 13, 15, 21,
25, 27, 30, 31, 34, 36, 41,43, 44, 57, 58, 60, 65,
69, 86, 102, 109, 111, 112, 113, 116, 119, 123,
125,129,132,135,140,144,147,150,152,158,
160,163,166,171,175,176,181,182,183,188,
194,206,211,213,216,217,229,231,232,239,
242,245,265,281,287,290,293,294,296,298,
299,300,303,306,308,311,312,317,321,322,
324,326, 328, 331,335, 342,343,344,348,351,
353,362,364,368,370,373,388,418,425,436,
451,452,465,466,492,507,560,561

CORTES DEL REINADO DE PEDRO IV

LÓPEZ DE SESÉ,Guillem,105
LÓPEZ DE SESÉ,Juan, caballero, 104
LÓPEZ DE VALIMAÑA, lñigo,caballero,42
LÓPEZ DEL FRAGO, Pedro,582
LÓPEZ SARNÉS, Domingo,caballero,sabio en Derecho,
Baile general de Aragón, merino y habitante en
Zaragoza y merino de Teruel,13,15,18,43,19,21,
22, 27, 30, 31, 34, 36, 39, 41,42, 44,46, 50, 52,
53, 55, 5� 69, 8� 9� 95, 9� 97, 9� 109,111,
113,116,119,123,124, 126,140,160,162,163,
174,176,196,202,205,227,240,243,244,245,
247,248,249,255,256,341,344,351,354,364,
373,370,388,413,461
LÓPEZ SARNÉS, Pedro, jurado de Zaragoza, 3, 7, 8
LÓPEZ, Domingo,vecino de Gúdar,480
LÓPEZ,García v. LÓPEZ DE SESÉ,García
LÓPEZ,Jimeno, caballero,69,221
LÓPEZ,Sancha,habitante de Tarazana,387
LÓPEZ,Sancho,v. LÓPEZ DE ORUÑO,Sancho
LORBES, Lope de, sabio en Derecho, jurado, procura
dor,ciudadano de Zaragoza, 7, 14,18, 20, 22,27,
31, 37, 39,47, 50, 52, 54, 55, 56, 58, 60, 65, 67,
69,86,98,99,112,114,116,126,141,144,145,
148,152,153,156,161,167,173,174,175,177,
179,181,183,185,188,192, 194,196,197,198,
200,205,213,216,222,226,228,231,232,234,
237,239,240,241,246,247,252,256,285,286,
288,290,292,296,298,299,301,303,308,311,
317,331,334,336
LORBES, Martín de, procurador,ciudadano de Zarago
za, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 31, 34, 52,
89, 99, 111, 112, 121, 161, 167, 175, 177, 181,
188,192,196,209,210,213,215,216,217,222,
239,245,252,291,302,305,307,340,341,343,
354,359,363,366,372,373,388,483,561,562,
563, 565,571
LORENT, Juan, vecino de Cetina,479
LORENZO, Ruy, escudero de Blasco de Alagón, 516,
519,521, 52� 547, 55� 561,565
LORIZ, García de, caballero, portavoz del Gobernador
del reino de Valencia,433
Los Fayos.- Jimeno Pérez de Arauso,alcaide de, 21 O
Luceni,207,208
Luco,421
LUGANA,Antonio,mercader,457
LUNA, Alegre de, caballero, 288, 290, 296, 300, 306,
321, 323, 326, 331, 368, 373, 388.- García López
de Pitiellas,procurador de, 344, 368
LUNA,Antón de,noble,287,290,300,308,311,330,
367, 296, 388, 506.- Institutriz de, 281.- Elfa de
Jérica, tutora de, 287, 290, 300, 308, 311, 317
309,335,370,373,425

LUNA,Arta\ de.- Arta\, padre de,431
LUNA,Felipe de,noble,3,7,11,13,19,34,36,39,41,
60, 64,69, 86.- García Gabasa,procurador de,7
LUNA, Pedro de, noble, 13, 104, 111, 119, 121, 124,
129,132,133,134,135,140,151,158,160,163,
166,171,175,176,179,180,182,185,187,189,
190,192,193,194,195,199,206,207,211,213,
215,217,226,227,228,229,231,232,233,236,
237,238,241,245,249,253,256,265,367,424,
489.- Guillem de Abella, procurador de, 111.- Elfa
de Jérica,esposa y procuradora de,39,46,309
LUNA, Salvador de, jurado de Caspe,283
Luna.- Miguel Sánchez de Ahuero, procurador general
del condado de,111,112,119.- Heredero del con
de de,104,280.- Lugares del conde de,207,208.
Casa de, 227, 359.- Condado de, 351.- Infante
Martín,conde de, 506, 511, 527
LUNCH,Ramón,429
Mac;aleon,v. Mazaleón
Madrid,526
Mae\\a, 494.- Señorío de la Orden de Calatrava, 583.
Guillem de Bagés, vecino de, 583.- Domingo Gui1\em, notario, vecino de,583
Magallón,207,208
MAGUEROLA,Berenguer de,tesorero del rey, 541
MAHOMA,396
Maleján.- Abad de Veruela, señor de, 576.- Mahoma
Fariza,moro, vecino de,576
Mallén,413,414.- Martín de Liori,comendador de 414
Mallorca.- Pedro IV, rey de, 1, 2, 4, 8, 35, 51, 59, 62,
86,88,89,93,103,106,109,279,287,388,433,
472,505,51 O,539, 549,562,567.- Infante de,95,
11 O,154,164,515,542.- Infanta de,515.- Ciudad
de,401.- Jaime 1, rey de,486,487
Mallorchas,v. Mallorca
Malón,448
Maluenda,464, 468,469,476
Manchones, 443
MANLIN,v. MAUNY
Manzanera,206, 208
MAÑAS, Pedro, portero, 17
Marcha,v. Marche
Marche, La (Francia).- Conde de,23
MARCLES, Juan de, caballero, 135, 139, 152, 160,
166, 176,177, 195, 196,198,209 218,219,224,
228,229
MARCUELLO, Esteban de, jurado, ciudadano de Zaragoza,36,39,41, 46,53,94,101,111,112
MARGENS,Jaime de,461
MARGENS,Pedro de,escribano,170,215,446,474,489
MARGENS, Ramón de, mercader, ciudadano de Barcelona, habitante en Zaragoza, 302, 315, 333, 334,
363,364,487
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CORTES DEL REINADO DE PEDRO IV

MARGES, v. MARGENS
MARGINET, Pedro, habitante en Zaragoza, 574, 575,
576,577,578,579,580,581,582,583,584,586,
587,589
MARÍA,infanta,esposa de Jaime de Jérica,427
MARÍA, infanta, esposa del infante Fernando.- Pedro
Garcés de Januas,procurador de,44
MARQUÉS, Pedro, escribano del rey,433
MARTES,Guillen,habitante de Barbastro,102
MARTES, Navarro de, escudero, recaudador de las
generalidades,habitante en Zaragoza, 13, 23, 30,
31,136,163,181,188
MARTÍN DE GRUVISEL,Domingo,252
MARTÍN DE LAS CUEVAS, Miguel, procurador de las
aldeas de Calatayud, 388
MARTÍN, abad de San Juan de la Peña, 1, 3, 5, 7, 13,
17,19,21,27,34,36,38,41,45,64,68,86,107,
109,110,113,115,119,129,135,140,143,147,
160,163,166,168,171,175,178,180,182,185,
209,215,217,241,256,466.- Domingo Monzón,
procurador de,107
MARTÍN,escudero,mayordomo del rey,490
MARTÍN,fraile,414
MARTÍN,infante de Aragón,conde de Jérica y de Luna,
11, 36, 51, 75, 93, 94, 99, 102, 104, 113, 115,
123,124,129,132,134,147,172,227,241,261,
265,280,287,290,295,300,308,323,324,326,
328, 330, 335, 506, 511, 517, 542.- Lope de
Gurrea, procurador de la casa de,6, 7,21,27, 3-9,
41, 43, 44, 46, 52, 55, 56, 58, 60, 64, 69, 85.
Ramón de Tarba, procurador de, 50,89,113, 115,
123,124,129,132,144,147,160,163,166,175,
176,182,227,241,265,339,340,342,343,344,
348,351,353,362,364,368,37o',373,388,514,
516,518,520,522.- García de Perola,escudero de
la compañía de, 174.- Juan Jiménez de Fanlo, pro
curador de, 525, 530, 532, 534, 538, 541, 546,
550,565,570
MARTÍN, Pedro,escribano,procurador de la reina,478
Martín,v. San Martín del Río
MARTÍNEZ DE ÁGREDA,Blasco,escudero,59,129,164
MARTÍNEZ DE ARBEA, Pedro,216,217
MARTÍNEZ DE BUEY,Juan,caballero,6,11,56,66,67,
6� 69,86,181,188
MARTÍNEZ DE CABAÑAS, García, escudero de García
Pérez Atolón, 153,155,156
MARTÍNEZ DE CARCAVILLA, Sancho, escudero, habi
tante en Zaragoza, 287
MARTÍNEZ DE CASONAT, Pedro, notario de Zaragoza,
221
MARTÍNEZ DE CHIOCO/CHICO,v. MARTÍNEZ DE CHO
CO
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MARTÍNEZ DE CHOCO, Fernando,ciudadano y procu
rador de Daroca, 288, 291, 293, 296, 301, 309,
311,326,331,336,342,343,345,349,352,353,
355,365,369,371,388
MARTÍNEZ DE GASENAT,Juan,493
MARTÍNEZ DE JACA, Brun, escudero, 114, 116, 145,
148,196
MARTÍNEZ DE LA CUEVA,Miguel,309,311,331,336,
345,352,359,365,369,371,374
MARTÍNEZ DE LA TORRE, Bartolomé, procurador de
Calatayud, 532, 534, 539, 542, 550, 561, 562,
563,565
MARTÍNEZ DE LA TORRE,Gracia,hija de Rodrigo Mar
tínez de la Torre,441,485,486
MARTÍNEZ DE LA TORRE,Pedro,caballero,habitante en
Daroca, 441,442,486
MARTÍNEZ DE LA TORRE, Rodrigo, padre de Gracia
Martínez de la Torre, habitante en Calatayud, 441,
485,486
MARTÍNEZ DE LAS CUEVAS, v. MARTÍNEZ DE LA CUE
VA
MARTÍNEZ DE LUNA, Juan, noble, 11, 76, 77, 104,
111, 141, 281, 436, 437, 506.- Esteban de Mar
cuello'. procurador de,36,39,41,46,53,111
MARTÍNEZ DE MENGUCHO,Juan,ciudadano,procura
dor de Daroca,109,112,113,114,116,120,125,
130,136,145,148,152,177,179,181,196,200,
208,209,239,242,549,550,561,562,565,571
MARTÍNEZ DE MORIELLO, Gonzalo, prior de Santa
María la Mayor de Zaragoza y procurador de los
canónigos de la catedral de Huesca, 3, 5, 13, 15,
17,36,39,41,58,60,64,67,227
MARTÍNEZ DE PERALTA,Romeo,208,210
MARTÍNEZ DE RIGLOS, Toda, ama del rey, mujer de
Pedro Jordán de Urriés,444
MARTÍNEZ DE SAMITIER, Miguel, vecino de Jaca,478
MARTÍNEZ DE SUENA, Juan, escudero, 45,472
MARTÍNEZ DE SORIA,Juan,frenero,habitante de Zaragoza,215
MARTÍNEZ DE TORRALBA, Aparicio, jurado, corredor
público de redoma de Zaragoza, 4, 7, 8, 38, 213,
224,225,229,361,364,367,369
MARTÍNEZ DE XIARCH, Romeo,464
MARTÍNEZ DE XIXENA, v. MARTÍNEZ DE SUENA
MARTÍNEZ LADRÓN,Sancho,caballero,104
MARTÍNEZ NAVARRO, Íñigo, procurador de Ca/atayud,
532,534,539,542,547,550,561,562,563,565,
571
MARTÍNEZ ROY O,García,190
MARTÍNEZ,Álvaro,alcaide del castillo de Arándiga,66
MARTÍNEZ, Fernando,208
MARTÍNEZ,Gonzalo,v. MARTÍNEZ DE MORIELLO,Gon
zalo

CORTES DEL REINADO DE PEDRO IV

MARTÍNEZ, Martín, maestre de Calatrava en Alcañiz,
406
MARTÍNEZ,Romeo v. MARTÍNEZ DE PERALTA,Romeo
MARTORELL,Pedro,notario público de Alcañiz,562
Matamala (despoblado,término de Quinto de Ebro,Z.),
206,207
MATEO,Martín,procurador de Torralba,126
MAUNY,Oliver de,caballero,156,157
MAXIA,v. MEXÍA
Mazaleón,414,415,497
Mediana,206,207
MELERO, Blasco, jurado procurador de Zaragoza, 94,
190
MELERO,Marterón,430
Mequinenza.- Guillem Ramón de Moneada,señor de,
93
MEXÍA,Gonzalo,494
MIGUEL,García,vecino de Bandaliés, 582,586
MILLÁN,Juan,vecino de Albarracín,479
MIR, Jaime, sabio en Derecho de Tamarite de Litera,
lugarteniente del Justicia de Aragón, 105, 107,
108,109
MIR,Ramón; 107
MIRA,judía,411
MIRAMAMOLÍN (título de los califas almohades),430
MIRANDA, Bernat de, prior de Ujué, procurador del
abad del monasterio de Montearagón,3,7,23,31,
39,41,45,50,107,113,115,119,123,124,129,
135,140,143,144,147,160,166,173,176,178,
180,195,199,202,210,213,215,217
MIRANDA,Sancho,procurador de Ejea,37,42,44,46,
54,56,58,60,65,69,357
MOLA, Bernart, habitante de Tamarite de Litera, 509
Molina de Aragón, 526.- Jaime Ezcalar, alguacil de,
407.- Bernat de Só,capitán de,407
MOLINA, Bernart de, notario público de Alcañiz,456
MOLINA, Ramón de, notario, habita'nte en Monzón,
302,307
MONCADA, Bort de,escudero,141,159,164
Monc;on,v. Monzón
MONDOR,García de,procurador del capítulo de Albarracín,94
Monforte de Moyuela,475
MONIC, v. MUÑIZ
Monreal de Ariza, 479
Monreal del Campo.- García Sánchez de Allué, habitante de,492
Monroyo,406,407.- Castillo de,406
MONT CONILL,Pedro de,415
Montagut (Gerona),448
Montalbán,20,26,28,47,82,105,123,146,153,206,
208,246,282,294,297,301,318,332,336,345,

613

346,350,352,360,365,369,446,457,463,474,
475,477,481,490,562.- Martín Portolés,procura
dor de,3.- Domingo Sanz de Obón,procurador de,
7, 94.- Comendador de, 1O, 187, 103, 280, 289,
367,388,505,580,583.- Jurados y prohombres de,
12.- Nicolás Benedit,procurador de,14,15,18,20,
22,37,40,47,50,52,5� 5� 57,5� 6� 70,86.
Fernando Gómez de Albornoz,comendador de,17,
27, 50, 102, 110, 166,171, 176, 178, 180, 195,
287.- Sancho de Altabás, procurador de, 22, 146,
149,153,159,161,167,177,179,185.- Berenguer
Desprats,procurador de,37,40,47,66.- Procurado
res de, 44, 143.- Domingo Vicente, por la villa de,
101.- Domingo Sancho de Ejulve, notario de, 107.
Miguel Navarro, notario de, procurador de, 107,
120, 130, 136, 146, 182, 188.- Miguel Buriel, pro
curador de, 125.- Juan de la Mata, procurador de,
284,285,288,291.- Martín de Alpartir,procurador
del comendador de,295,300,308,31O,319,335,
339,340,342,344, 361,364,372.- Procurador del
comendador mayor de, 320, 325, 351.- Arcos de
Cantavieja, habitante de, 334.- Castillo de, 446.
Guillem David,vecino de, 457.- Montalbán,jurados
y prohombres de,508.- Rodrigo de Altabás,procura
dor de, 512, 514, 516, 519, 521, 522, 526, 531,
532,535,539,542,547,551,561,562,563,566,
571.- Pascual de Aranda, notario público de, 562.
Rodrigo de Altabás,mayor de días,sabio en Derecho
y jurado de,580.- Domingo Sancho de Montalbán,
procurador de,284,288,291
Montblanc (Tarragona), 461
Montearagón.- Abad de, 3, 1 O, 103, 280, 388, 506,
578.- Jimeno, obispo de Huesca, procurador del
abad de, 17.- Ramón, abad de, 39, 41, 45, 107,
113,115,119,123,140,144,160,166,173,176,
178,180,135,147,217, 511.- Bernart de Miran
da, procurador del abad de, 50, 195, 199, 202,
21 O,213,215,217.- Arnalt,abad de,129.- Domin
go Ciresuela, limosnero de, 206.- Bartolomé de
Sevil,procurador del abad de,295,300, 308, 310,
317,319,320,325,330,335,353,361,364,367,
373,388.- Procurador del abad de,351.- Ramón de
Senebrun, canónigo y enfermero de, 511.- Martín
de Val, prior de La Raga, procurador del vicario
general del abad de,511,514,515,518,520,522,
525, 530, 532, 534, 538, 546, 549, 564, 568,
570.- Berenguer de Ripol, procurador del abad de,
541.- Juan de La Raga,chantre de,578
MONTEPAHÓN,v. MONTPAHÓN
MONTES, Guillem,99
MONTMAGASTRE,Pedro de,jurado de San Esteban de
Litera,559

MONTÓN, Gil,vecino de Zaragoza,578
MONTPAHON, Berenguer de, comendador de Uldeco
na y lugarteniente del Castellán de Amposta, 142,
295,299,300,302,310,319,388,413,416,508,
511,569
Montpellier.- Jaime,señor de,486,487
MONTRAVAL,Berenguer,411
Montroyo,v. Monroyo
Monzón,17,67,75,82,85,105,155,156,174,230,
360, 409, 410, 462, 474, 497, 527.- Sancho de
Altabás, procurador de, 27.- Nicolás Benedit, pro
curador de, 27.- Guillem de Abella, comendador
de, 31, 94, 102, 107, 109, 119, 159, 220, 508,
511,520,522,525,530,531,534,538,541,564,
568, 574, 576, 577, 578, 579, 580, 582, 583,
584.- Bernardo de Rueda, vecino de, 219.- Ramón
de Malina, habitante de, 302, 307.- Comendador
de, 497.- Bernart Parquet, sabio en Derecho de,
531.- Castillo de, 575, 576, 578, 584.- Berenguer
Rialp,notario público, habitante en,575,576,578,
584
MONZÓN, Domingo,fraile, 107
Mora de Rubielos, 28, 206, 208, 475.- Martín Rodrí
guez de Peralta, procurador de, 22.- Bartolomé de
Ejulbe,procurador de,22,481
MORA,Pedro de,procurador de Alcañiz,429
MORALES,Juan de, caballero, 126
Morata de Jalón,141
MORATÓN, Guillermo, notario, síndico de Barbastro,
99
Morella.- Romeo de Graus,vecino de,584,585
Morés,427
MORIELLO,Jimeno,ciudadano de Zaragoza,3
Morviedro,v. Sagunto
Mosqueruela, 20, 26, 28, 105, 138, 206, 208, 447.
Jurados y hombres buenos de, 12.- Juan de
Arahuet, procurador de, 14, 16, 18, 22.- Francés
Gil,procurador de,14,16, 18,22
MUNTPAHON,v MONTPAHON
MUÑIZ DE GODOY, Pedro, Maestre de Calatrava, 39,
107, 108, 113, 115, 119, 404.- Sancho de Buesa,
procurador de,27,39,60.- Guillem de Abella,pro
curador de, 32.- Ruy Pérez, lugarteniente de, 45.
Ramón Mir, procurador de, 107.- Juan Sánchez de
Cueva,procurador de, 404
MUÑIZ,v. MUÑOZ
MUÑOZ DE PAMPLONA,García, procurador de Calata
yud,114,116,120,125,128,130,136,143,145,
148, 153,443
MUÑOZ,Alfonso, notario público de Calatayud,562
MUÑOZ, Asensio, notario público de Calatayud, 568
MUÑOZ,Bartolomé, procurador de Torralba,126
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MUÑOZ, Miguel, padre de Fressina y Juan Fernández,
443
MUÑOZ,Pedro v. MUÑIZ,Pedro
MUR, Bernart de, abad del Monasterio de San Victo
rián, 39, 41, 175, 176, 178,180,530.- Bernart de
Miranda,procurador de,45
MURO, Fernando del, rector de Bañón y de la Zarza,
206,208,235
Murviedro,v. Sagunto
Naval,430.- Salinas de,419.- Tomás,vecino de,430
Navarra,110, 115,214,448.- Rey de,95
NAVARRO, Domingo, clérigo, habitante en Zaragoza,
570
NAVARRO,Domingo,vecino de Zaragoza,350
NAVARRO,Íñigo,v. MARTÍNEZ NAVARRO,Íñigo
NAVARRO, Mahoma, vecino de Terrer,578
NAVARRO,Miguel,notario y procurador de Montalbán,
107,120,130,137,146,182,188
NAVARRO,Sancho,procurador de la ciudad y aldeas de
Teruel, 99,101,565,571
NAYA,Beltrán de,429
NAYA, Martín de,vecino de Bierge,574
NEBRA, lbáñez de,el joven,408
NICOLÁS, Juan, vecino de Gúdar, suegro de Domingo
López,480
NOCITO,Martín de,procurador de Almudévar, 7
Novallas,59,448
NOVALLAS,Antón de,vecino de Zaragoza,479
Nuévalos, 407, 408, 497.- Martín de Alpartir, comendador de,292,300,308,310,319,328,335,339,
340, 342, 343,344, 364, 372, 388, 407.- Comen
dador de,320,325,330,351
OARRIZ,Martín, escudero,288,290
OARRIZ,Pedro,escudero, 288,290
Obón,206
OBÓN,Pedro de,comisario del rey,416,475,481
OLIVER,Bernat,mercader,habitante en Zaragoza,574,
575,577,580,583,584,586,589
OLIVER,Pedro,canónigo de Huesca,582
ONGRIA,Jaime de,421
ORDÁS,Vallés de,escudero,130
ORDUEÑA,Pedro de, escudero,526
Orihuela del Tremedal,480
ORIZ,Jimeno,caballero,193,213
Orta,v. Harta de San Juan
ORTIZ, Íñigo,335
OSCA,v. HUESCA
Osee,v. Huesca
OTO,Pedro de,412
Oxua,v. Ujué
OZ,v. DOZ
Pahul,v. La Paul

CORTES DEL REINADO DE PEDRO IV

PALOMAR, Domingo, jurado, ciudadano y procurador
de Zaragoza,37,40,47,54,94,99,101,111,112,
114,116,120,125,130,136,145,148,150,152,
161,167,173,176,177,179,180,181,182,188,
196,210,213,216,217,222,224,239,241,246,
265,285,286,288,290,293,296,302,339,341,
342,343,344,345,346,349,351,353,362,363,
365,368,370,385,512,514,516,519,521,522,
530,532,534,538,542,550,561,562,563,565,
571
PALOMAR,Pedro,mercader de Zaragoza,118,377
Pamplona.- Obispado de,452
Paniza,421
PARDO,Aznar,escudero,52, 89
PARDO,Gil,479
PARTI,v. ALPARTIR
PASCUAL, abad de Piedra,36, 39,41, 57
PEDRO DE LUMBIERRE, Juan, 12
PEDRO DE PISA, Ramón, 11
PEDRO 1, rey de Castilla, 60, 73, 11 O, 117, 143, 164,
226,248,258,266,269,310,311,355,378,388,
443,446,447,456,459,460,474,478,481,484,
488,491,492.-Álvaro Martínez, alcaide en Arándi
ga por,66
PEDRO IV, rey,1,2, 4,8,9,24,35,51, 59,62, 86,88,
89, 93, 95, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110,
127,217,226,250,276,279,280,281,282,287,
310,349,388,406,414,429,432,433,434,472,
473,505,506,510,539,540,549,562,567
PEDRO,conde de Ribagorza,27
PEDRO, conde de Urgel y vizconde de Ager, nieto de
Pedro IV, capitán general en Aragón y lugartenien
te del rey,11,69,85,93,95,96,97,99,100,105,
115,129,140,147,149,163,166,194,215,216,
217, 238, 241, 245, 250, 256, 280, 511, 528,
540.- Cecilia, condesa de Urgel, lugarteniente de,
17.- García Gil Tarín,procurador de,34,36,46
PEDRO,obispo de Tarazana,52,56,57, 59,64,68,85,
140, 144, 147, 160, 164, 241, 256, 279, 388.
Martisán Quadreyta, procurador de, 576
PEDRO,señor de Jérica,marido de Buenaventura Arborea,hermano de Jaime de Jérica,426,427,428
Pedrola,207,208
PEGARIA, Ramón, caballero, mayordomo del rey, 470
PELEGRÍN, Domingo,408
PELEGRÍN, Juan,408
PELLICER, Francés,notario de la Cancillería real, 537
Penya Roya,v. Peñarroya de Tastavins
Peñarroya de Tastavins,406
Peralta de Alcofea.- Abadesa de Casbas, señora de,
580, 583, 586.- Domingo de Torres, vecino de,

580.- Pedro Alegret, jurado de, 583, 586.- Miguel
Bonet,jurado de,583
Peralta de la Sal.- Felipe de Castro, señor de la baronía
de,425,436
PERELLÓS, Francés de,vizconde de Rueda de Jalón,44,
49, 50, 52, 60, 64, 104, 119, 124, 129, 135, 163,
166,171,481,494
PÉREZ ABARCA, Rodrigo,282, 507
PÉREZ BARBA, Ferrant,habitante de Zaragoza, 191
PÉREZ DE ALCOLEYA, Jimeno,escudero,145, 148
PÉREZ DE ANGULARIA, Miguel,429
PÉREZ DE ARAUSO, Jimeno, escudero, alcaide de Los
Fayos,44,21 O
PÉREZ DE ARBEA, Martín, escudero, 159
PÉREZ DE ARBÚS, Fernando, ciudadano y procurador
de Calatayud, 120, 125, 126, 130, 136, 145, 148,
153,161,167,169,177,179,181,188,200,208,
217,221,222,237,239,242,246,466,467
PÉREZ DE ATOLÓN, García, escudero, 153, 155, 156.
García Martínez de Cabañas,escudero de, 155
PÉREZ DE AYERBE,Nicolás,procurador de Huesca,512,
514,516,519,521,523,526,531,532,535,539,
542,547,550,561,562,563,565,571
PÉREZ DE AZAROL, Gil,213
PÉREZ DE BAZTÁN, Ruy, escudero, 13, 37, 196, 368,
494
PÉREZ DE BRUNA, Servant,345, 365
PÉREZ DE BUISÁN,Gil,jurado,procurador de Zaragoza,
109,111,112,120,125,130,136,145,161,181,
188,213,231,239
PÉREZ DE CALVO, Ferrant,deán de Tarazana,146,149,
150,151,226
PÉREZ DE CALVO, Fortuño, 31
PÉREZ DE CASBAS, v. PÉREZ DE CASOAS
PÉREZ DE CÁSEDA,Juan,caballero,99
PÉREZ DE CASOAS,García,sabio en Derecho,procura
dor fiscal del rey,habitante de Zaragoza, 1,2,3,6,
7, 15, 18, 20, 22, 35, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45,
51,53,56,57,59,64,68,89,93,94,95,99,100,
101,109,110,113,115,117,119,122,124,126,
129, 131,133, 134,139,147,229,281,340,354
PÉREZ DE CASPE, Íñigo, escudero, habitante de Zara
goza,284
PÉREZ DE CELLA, Pedro, escudero, habitante de Zara
goza, 94,97, 99, 101,103, 159
PÉREZ DE CERISUELA,v. PÉREZ DE CIRESUELA
PÉREZ DE CIRESUELA,Ramón,escudero,sabio de Dere
cho, habitante de Aínsa, 134, 135, 141, 284, 286,
287,290,293,296,298,300,308,311,317,319,
321,322,324,326,328,330,335,339,341,342,
343,344,348,353,354,365,368,405,447,498,
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542, 547, 550, 557, 558, 559, 560, 564, 565,
571.- Ramón de Ciresuela,hijo de,447.- Jaime Gar
cez de Ciresuela,hijo de, 447
PÉREZ DE CUBEL,García,jurado,procurador y ciudada
no de Calatayud, 60, 65, 70, 86, 224, 225, 227,
229,231,237,239,242
PÉREZ DE EJEA, Juan,caballero,323
PÉREZ DE EMBÚN,Blasco,escudero,228,245,257
PÉREZ DE ESCUER,Aznar,habitante de Zaragoza,364
PÉREZ DE FANLO,Ruy,caballero,173
PÉREZ DE FUENTES,Jimeno,mensajero de las aldeas de
Daroca, 242
PÉREZ DE GOTOR, Jimeno,escudero,procurador,habi
tante de Ejea de los Caballeros,296,300,308,311,
320,326,330,331,335,337,346,349,350,358,
365
PÉREZ DE GURREA,Juan,escudero,550,557
PÉREZ DE HUERTO,canónigo y preceptor de la catedral
de Huesca,510, 513,515
PÉREZ DE HUESCA, Martín,429
PÉREZ DE LANAJA, García, sabio en Derecho, ciudada
no de Zaragoza, 57,59,86
PÉREZ DE LUMBIERRE, Juan,caballero,18, 36, 42, 44,
50, 53,124,160, 163
PÉREZ DE LUMBIERRE, Juan, el joven, escudero, habi
tante de Zaragoza, 111, 114, 116, 119, 317, 320,
322
PÉREZ DE MEDER, Juan, procurador de las aldeas de
Calatayud, 54, 57, 58, 60, 66, 70, 86, 114, 117,
137
PÉREZ DE MEZQUITA, Bartolomé, notario público de
Daroca,562
PÉREZ DE MORATA,Bravo,procurador de las aldeas de
Daroca,539, 542, 551, 563, 566, 571
PÉREZ DE MOROS, Juan, procurador de las aldeas de
Calatayud, 120,125,126,130,146,148,153
PÉREZ DE NOVALLAS, Mateo,296, 308, 311
PÉREZ DE OBÓN, Sancho,336, 345,352
PÉREZ DE PAMPLONA, Florent, ciudadano, procurador
de Calatayud, 54, 60, 65, 70, 86, 309, 311, 317,
319,321,322,324,326,328,331,336,342,343,
345,349,352,353,362,365,368,371,374,388,
476
PÉREZ DE PARDINILLA,Juan,sabio en Derecho,escude
ro,caballero,ciudadano de Zaragoza,37,114,116,
128,136,161,167,172,179,214,227,242,245,
257,339,370,373,388
PÉREZ DE PERTUSA, Juan, ciudadano de Zaragoza,
361.- Juan de Alacón, escudero de, 361
PÉREZ DE PINA,Jimeno,421
PÉREZ DE PISA, Ramón, caballero,comisario,sobrejun
tero de Sobrarbe, alguacil del rey, 16, 39, 41, 44,

46, 69, 86, 111, 122, 124, 129, 140, 144, 146,
147,150,151,152,158,160,163,166,176,177,
183,216,217,218,219,232,281,344,370,452,
454,478,507,511,514,516,518,521,522,525,
528,530,532,534,538,541,547,550,557,560,
564,565,570
PÉREZ DE POMAR,Sancho,caballero,104
PÉREZ DE ROYUELOS, Alejandro, sabio en Derecho,
360,361
PÉREZ DE RUEDA,Jimeno,escudero,6,69,79,80,85,
87,119,136,141,359,460,461
PÉREZ DE SALANOVA,Jimeno,caballero,13,370,373,
388,429
PÉREZ DE TARAZONA, Fernando, escudero, notario
general, ciudadano de Zaragoza, 215, 230, 290,
292,295,298,299,302,305,309,312,313,315,
318,334,338,339,341,342,349,358,366,369,
375,389,487
PÉREZ DE TARBA,Ramón,caballero,51
PÉREZ DE UNCASTILLO, Jimeno, caballero, 152, 153,
158, 160, 166
PÉREZ DE URREA, Juan, 60
PÉREZ DE URRIÉS, Jordán, caballero, consejero, porta
voz del Gobernador,Gobernador de Aragón,espo
so de Teresa García de Lóriz, 6, 11, 104, 140, 144,
147,152,160,165,168,169,172,174,176,177,
182,184,185,191,239,245,249,250,251,255,
281,304,306,341,344,351,364,370,373,388,
448, 452, 454, 456, 478, 507, 528, 529.- García
Beltrán,alguacil de,408
PÉREZ DE VALLO, Bernardo, tesorero del rey, 470
PÉREZ DE VERA, Juan, escudero, caballero, señor de
Albotavar,3,6,8,16,37,49,58,65,69,179,181,
211,236,237,239,248,257,281,287,290,293,
294,296,300,312,319,321,322,324,326,328,
331,335,343,344,348,351,353,362,365,368,
373,388,442,446,475,480
PÉREZ DEL CALBO,v. CALVO
PÉREZ DEL CASTELLAR, Juan,escudero,319
PÉREZ DEL POSTIGO, Juan,notario,15
PÉREZ DON GRIMÓN, Miguel,escudero,6, 179
PÉREZ FÉRRIZ,Esteban,jurisperito, 497,498
PÉREZ FÉRRIZ, Guillem, sabio en Derecho, ciudadano,
procurador de Barbastro,285,288,291,293, 294,
296,298,299,301,302,303,309,311,315,316,
317,318,329,331,336,339,342,343,345,348,
349,352,353,365,368,371,373,378,388,531,
537,546,548,549,551,556,560,561,562,563,
567, 570, 572
PÉREZ GIL,Jimeno,sabio en Derecho,procurador de las
aldeas de Daroca, 21, 22, 26, 27, 27, 31, 38, 40,
47,49,52,54,55,57,58,60,65,67,70,86,318,
321,322,323,324,326,365,369;371, 374,388
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PÉREZ MARQUÉS, García, notario, vecino, procurador
de Alagón,habitante de Zaragoza,99,101,376
PÉREZ NAVARRO, Miguel, escudero, 283, 509, 516,
528,542,565,570,571
PÉREZ PELEGRÍN,Martín,jurado de Zaragoza, 6, 8
PÉREZ ROMEU, Miguel, procurador de la ciudad de
Tarazana, 59,60, 65, 69,86, 99, 101, 242
PÉREZ SARNÉS, Pedro,ciudadano y procurador de Zara
goza,3, 7,8,34,37,40,47,50, 54,509
PÉREZ ZAPATA, Jimeno, sabio en Derecho, ciudadano
de Huesca, 242,245,445
PÉREZ ZAPATA,Juan,arcediano de Serrablo,procurador
del obispo y capítulo de Huesca, 308, 310, 317,
319,320,322,324,325,328,330,335,359,364,
367,370,372,388
PÉREZ ZAPATA, Miguel,caballero,105
PÉREZ,Domingo,vecino de Vera de Moncayo,575
PÉREZ, García, caballero,22
PÉREZ, García, deán, procurador del capítulo de Alba
rracín, 94
PÉREZ, Ruy, caballero, lugarteniente de Pedro Muñiz,
Maestre de la Orden de Calatrava, 39, 41, 44, 45,
49, 108, 113, 115, 119, 123, 129, 133, 135, 284,
287,292,293,295,300,319,335,511,514,515,
518, 520, 522.- Berenguer del Ripol, procurador
de,525
PÉREZ, Sixón, procurador de las aldeas de Teruel y de
Rubielos de Mora, 22, 157, 159, 161, 167, 213,
216,217,222,221
PÉREZ,Vicente,430
PEROLA,García de,escudero de Juan Jiménez de Urrea,
escudero del infante don Martín, 174,175
Perpiñán (Francia),23
Piedra, 57.- Abad de, 10, 103, 190, 192, 213, 280,
300,359,506,578,582.- Pascual,abad de,36,39,
41.- Abad de Rueda,procurador del abad de,295.
Procurador del abad de, 307, 31 O
Pina de Ebro.- Retuerta de,488
PINA, Marco de,252
PINÓS, Bernart de, marido de Anduencia de Castro,
281,287,290 293,295,300,308,311,368,370,
373,425,436,497
Pinsech,v. Pinseque
Pinseque,207, 208,424
PISA, Juan de, procurador de Aínsa, 130, 137, 146,
149, 153,207
PITARIO, Guillermo de,429
PITIELLAS, García de,351
Placienc;a, v. Plasencia de Jalón
Plasencia de Jalón, 207,208, 427
Plazienca,v. Plasencia de Jalón
POCH,Ramón,jurado y repostero de Alcañiz,456

POLO, Domingo, vecino de Aguarán,581
POMAR, Guerau de, de la Orden del Hospital de San
Juan de Jerusalén, 19,27, 30,128,234
Pompién,254
PONTE, Vicente de, 473
PORQUET, Bernart,sabio en Derecho de Monzón,209,
521
Portfangós (puerto del Delta del Ebro), 414
PORTOLÉS, Martín, procurador de Montalbán,3
Portugal.- María, infanta de, 97, 135, 140, 144, 147,
151.- Bartolomé de Canales, procurador de la
infanta María de, 135, 140, 144, 147, 151, 160, ·
163,166,171.- Infanta de, 444,536
Pozuelo.- Abad de Veruela, señor de, 574.- Pedro La
Gorrea,vecino de,574
Prohenc;a,v. Provenza
Provenza.- Alfonso,marqués de,405
Puebla de Albortón,La 206,207
PUÉRTOLAS, Jordán,escudero,136
PUEYO, Jimeno de, caballero,124,129,194,195
PUEYO, Pone; de,vicario de Santa María de Tamarite de
Litera, procurador del capítulo de Santa María la
Mayor de Zaragoza,511,514,516,518,520,525,
530,531,534,538,541,546,549,564,568,570
PUIG,v. PUEYO
PURROCH, Bernat, portero, comisario del rey, 16, 404,
450
PURROY,Ferrer de,habitante de Tamarite de Tamaríte,
sabio en Derecho,508,509
QUADREYTA, Martisan, vecino de Zaragoza,576
QUANTIN,Nicolás,254
Quart (Valencia), 431
QUÍLEZ, Domingo, caballero, 36, 39, 41, 46, 51, 52,
53, 56, 60, 65, 66, 69, 85, 89, 89, 107, 113, 115,
118,124,128,129,132,133,134,135,137,140,
143,144,147,151,158,160,163,164,166,171,
173,175,176,178,179,180,181,182,185,188,
190,192,193,194,195,199,202,210,211,213,
215,216,217,265,298,300,302,317,319,322,
324,325,326,328,330,335,339,340,342,343,
344,348,351,353,368,370,373,388,509,511,
514,516,517,518,520,522,525,528,530,532,
534,538,541,546,550,557,558,559,560,563,
565, 570.- Ramón Guitar, procurador sustituto de,
112.- Bernart Saganta,escudero de la casa de,561
QUÍLEZ,Guillem Ramón, v. RAMÓN QUÍLEZ,Guillem
Quinto de Ebro,206, 207
QUINTO, García de, comisario por Jaime de Rocafort,
456
Quodo,v. Codo
RADA,Aznar de, 429
RADA, Esteban,caballero,123
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Ráfales, 406, 584.- Señorío de la Orden de Calatrava,
584
Rafals,v. Ráfales
RAGA,Juan de la, chantre de Montearagón,578
Raga,La,(¿monasterio de Larraga,Navarra?).- Prior de,
206, 207.-Martín del Val,prior de, 511, 515, 530,
564,568
RAIMUNDO MIR,v. RAMÓN MIR
RAM,Bias,jurado y repostero de Alcañiz,457
RAM,Pedro,canónigo,obrero y procurador del capítu
lo de la Seo de Zaragoza, vicario general del arzo
bispo, procurador del obispo de Tarazona, 287,
. 289,292,293,295,298,300,308,310,319,320,
325,330,335,339,343,344,348,353,509,510,
513,515,518,520,522,525,530,531,534,538,
541,546,549,564,568,569,570
RAMfREZ DE ARELLANO,Juan,281
RAMÍREZ DE ARELLANO,v. REMÍREZ DE ARELLANO
RAMÓN DE ABELLA, Guillem, sabio en Derecho, habitante de Tamarite de Litera,509
RAMÓN DE MONCADA, Guillem, noble, señor de
Mequinenza, 93,122,206,207
RAMÓN DE MONLOCH,Pedro,vicario del arzobispo de
Zaragoza,arcediano y procurador de la Seo, 3, 5,
17, 19, 21, 25, 27, 34, 41, 45, 94, 99, 102, 115,
119,123,124,126,128,129 ,132,133,134,135,
140,143,144,147,151,153,156,158,160,163,
164,166,173,174,176,178,180,182,185,187,
190,192,193,196,199,202,203,205,206,207,
210,215,217,227,228,229,231,232,238,239,
241,256,265
RAMÓN MIR, Jaime, sabio en Derecho de Tamarite de
Litera, lugarteniente del Jus'ii.cia de Aragón, 108,
508,510
RAMÓN QUÍLEZ, Guillem, caballero, hijo de Domingo
Quílez,51 O
RAMÓN, abad de Montearagón, 107, 113, 115, 135,
147,217,511.- Bernart de Miranda,prior de Oxua,
procurador de,39,41,45,107,113,115,135,147
RAMÓN,lugarteniente del Canciller,89,493,494
RAMÓN,Pedro,v. RAMÓN DE MON TLOCH
RAPAZ, Fernando, habitante de Tarazona,387, 493
RARO,Juan de, procurador de Almudévar,19
RASAL,Lope de, 222
RAZ,v. LARRAZ
RELAT,Berenguer,tesorero de la reina.- Arnalt Ballaster,
portavoz de,482
REMÍREZ DE ARELLANO, Juan, noble, 68, 426, 507.
Salomón Guimerá,procurador de, 18
REPOL,v. RIPOL
RIALP, Berenguer, notario público, habitante en Mon
zón,575,576,578,584
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Ribagorza, 206, 207, 415.- Alfonso,conde de, 11,21,
23,24,25,34,36,46,51,52,107,113,115,160,
163,206, 217, 261, 265, 280.- Conde de, 19, 20,
25,27,30,31,33,34,419.- Ramón de Tarba,pro
curador del conde de,19,20,30.- Pedro,conde de,
27.- Fortuño de Liso,procurador del conde de,34.
Domingo Quílez,procurador del conde de, 39,41,
53, 56, 60, 65, 69, 89, 118, 124, 129, 132, 133,
134,135,137,140,143,144,147,151,158,164,
166,171,173,175,176,178,181,182,185,190,
192,193,194,195,19�213,216,217,298,300,
302,317,319,322,324,326,328,330,335,339,
340,342,343,344,348,351,353,368,370,373,
388,506,509,511,514,516,518,520,522,525,
528, 530, 532, 534, 538, 541, 546, 550, 565,
570.- Conde de, 75, 104, 138.- Pedro IV, rey de,
430
RIGLOS,Pedro,429
RINALT, ciudadano de Alcañiz, 107
Ripacurcie, v. Ribagorza
RIPOL, Berenguer de, notario de Zaragoza, procurador
del lugarteniente del Maestre de Calatrava, 525,
530,532,534,538,546,549,564,568,570
RIPOL, Berenguer, procurador del vicario del abad de
Montearagón y del abad de San Victorián,541
RIPOL,Huger de,notario público de Zaragoza,577
Robres, 409, 410.- Pedro Cornell y María de Ayerbe,
señores de,409
ROCAFORT, Jaime,diputado, Baile general de Aragón,
456, 494.- Antón de Foz, comisario de, 456.- Gar
cía de Quinto, comisario por,456
Roda de lsábena, 410, 426, 447, 497.- Prior de, 1O,
317, 330, 364, 367, 370, 372, 387, 405, 410,
506.- Francisco Tevar,prior de,335,388,405
RODA,Esteban de,escudero,125,153,161,174,196,
213,216,217,257
RODA,Guillem de,habitante de Tamarite de Litera,508
RODA,Pedro de,escudero,44
RODRÍGUEZ DE AZAGRA, Pedro, caballero,104
RODRÍGUEZ DE CASEDA,Pedro, caballero, 12,16,403
RODRÍGUEZ DE FOCES, Martín, 7,281, 507
RODRÍGUEZ DE FUNES, Sancho, caballero, 104
RODRÍGUEZ DE MALLÉN, Pedro, procurador de Ejea,
357
RODRÍGUEZ DE PERALTA, Martín, procurador de Mora
de Rubielos,22
RODRÍGUEZ DE VILLA FERIG,Pedro,282.- Heredero de,
507
ROGER,tesorero,557
ROLDAN, Domingo,notario público de Zaragoza,568
ROLDAN,Pascual,procurador de Teruel,291,293,294,
297,301,309,311,317
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ROMA, vicecanciller del rey, 85, 103, 106, 107, 108,
402
ROMAN, Jimeno,vecino de Zaragoza,240, 252
ROMEO DE TARAZONA,Miguel,237
ROMEU, Juan, correo, habitante en Zaragoza, 586
Roncasvalles,v. Roncesvalles
Roncesvalles, 497.- Orden del Hospital de Santa María
de,412
ROS,Domingo,jurado de Codo, 579
Rosellón,95.- Pedro IV,conde de,1,2,4,8,35,51,59,
61, 86, 88, 89, 93, 106,109,217,279,287,388,
433,505,510,540,562,567
Rossilion,v. Rosellón
Roures, v. Robres
ROYO,Miguel,notario,ciudadano de Zaragoza,306
ROYZ,v. RUIZ
Rubielos de Mora, 28, 206, 208.- Jurados y hombres
buenos de,12.- Sixón Pérez, procurador de,22
Rueda de Jalón, 49, 51.- Francés de Perellós, vizconde
de, 49, 51, 104, 119, 124, 129, 135, 163, 166,
171.-Vizconde de, 506
RUEDA, Bernardo de, vecino de Monzón, habitante de
Zaragoza, 192, 194, 219
RUEDA, Lope de,caballero, 163, 190
RUEDA,Martín de, 407
Rueda.- Abad de, 1 O, 13, 103, 280, 289, 292, 293,
300, 307, 310, 573, 575, 577, 579, 583, 586.
Antón de Zaylla, procurador del abad de, 15, 17.
Felipe, abad de,45,283.- Bernardo de Sarasa, pro
curador del abad de,317.- Vizconde de,281,376.
Tomás Fabra, procurador del abad de, 511, 514,
515,525,530,532,534,538,546,549
RUIZ DE CASEDA, Pedro, v. RODRÍGUEZ DE CASEDA,
Pedro
RUIZ DE FOCES,Martín,v. RODRÍGUEZ DE FOCES,Mar
tín
RUIZ DE GALLUR, Sancho,infanzón, 8
RUIZ DE NOVALLAS, Sancho, procurador de Tarazana,
59,60, 65, 70, 86
RUIZ DE ZUERA, Alvaro, caballero, escudero, sabio en
Derecho, 37, 69, 111, 114, 116, 123, 128, 130,
134,136,141,161,164,167,172,178,192,210,
214,215,216,217,237,232,236,331,335
Ruyhuelos,v. Rubielos de Mora
SADA,Elvira de,253
SADA, Gil de, camarero del rey, 513, 515, 517, 520,
524,530,537,540
Sádaba, 44, 48, 51, 82, 84,105,270,282,356,357,
358, 449.- Jurados y prohombres de, 508.- Martín
de Ara, procurador de, 357.- Martín de Lográn,
procurador de,357.- Procuradores de, 358
Sadava,v. Sádaba

SAGANTA, Bernart, escudero de la casa de Domingo
Quílez,561,564
Sagunto, 31, 446, 447, 490.- Guerau (Grau, Puerto)
de,220
SAHÚN,Jaime, notario de Barbastro,99
SALANOVA, Beltrán,escudero,473
SALAS, Nicolás de, notario, habitante de Zaragoza,
245,247
SALSONA, v. SOLSONA
SALZ,Sancho de,procurador de Zuera, 14, 16,18,22
Samper del Salz.- Abad de Rueda, señor de, 575, 577,
586.- Domingo Sinués, vecino de,575, 577
San Esteban de Litera, 444, 445.- Jaime de Fet,jurado
de,559.- Pedro de Montmagastre,jurado de,559.
Jurados y prohombres, 559,560
San Juan de la Peña, 490, 497.- Martín,abad de, 1, 3,
5, 7, 13, 17, 19, 21, 27, 34, 36, 38, 41, 45, 64,
107,109,110,113,115,119,129,135,140,143,
147,160,163,166,168,171,175, 180,182,185,
466.- Abad de,1 O,30,31,43,44,66,68,86,103,
123,124,126,128,132,133,134,141,143,144,
151,158,164,168,172,175,178,187,190,193,
194,195,194,195,207,208,209,210,213,215,
217,219,224,226,227,228,229,231,232,236,
237,238,239,241,255,256,265,280,292,297,
299,300,303,307,310,317,319,320,322,324,
325,328,330,335,341,343,344,348,353,361,
363, 364, 367, 370, 385, 387, 406, 419, 506.
Sacristán de,205,207
San Martín del Río, 476
San Mateo.- Ramón Boix,vecino de,482
SAN PEDRO,Jimeno de,escudero,136
San Per de Lagata,v. Sanper del Salz
SAN VICENTE, Pedro de,281.- Heredero de, 507
San Victorián.- Abad de, 10, 103,187, 193,280, 295,
300,359,361,364,367,415,416,497,506,531,
534, 538, 588.- Bernart Mur,abad de, 39, 41, 45,
175,176,178,180,530.- Bernart de Miranda,pro
curador del abad de, 50.- Abad de Piedra,procura
dor del abad de,295.- Procurador del abad de, 307,
310,317,319,320,325,330, 335.- Berenguer de
Ripol procurador del abad de,541,546,549.- Mar
tín de Val, procurador del abad de,570
SANCHAZNAR, Nicolau de, jurado, 421.- Mateo Sán
chez de Sanchaznar,lugarteniente de,421
SANCHEZ CATALAN, Juan, notario, vecino de Uncasti
llo, 376
SANCHEZ DE AHUERO, Miguel,procurador del capítulo
de la Seo de Zaragoza,procurador general del con
dado de Luna,111,112,119,295,300,351,359
SANCHEZ DE ALGARAVÍ, Mateo, jurado de Calatayud,
408
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SÁNCHEZ DE ALGARAVI, Miguel, licenciado en Dere
cho,309,311
SÁNCHEZ DE ALIAGA,Juan,notario,475
SÁNCHEZ DE ALIAGA,María,mujer del Justicia de Ara
gón,252
SÁNCHEZ DE ALLUÉ, García, escudero, habitante de
Monreal del Campo, 310,311,312,341,492
SÁNCHEZ DE ALQUEZAR,Pedro,vecino de Jaca,478
SÁNCHEZ DE ASIO, Juan, ciudadano y procurador de
Albarracín y sus aldeas,94,96,97
SÁNCHEZ DE BENACHA, Pedro, ciudadano y procura
dor de Albarracín y sus aldeas,94,96,97,127
SÁNCHEZ DE BONACHA v. SÁNCHEZ DE BENACHA
SÁNCHEZ DE BORDALBA, Juan, portero del rey, habitante de Zaragoza,113
SÁNCHEZ DE BUESA,Juan,baile,107
SÁNCHEZ DE ERLA,Juan, habitante en Zaragoza,108
SÁNCHEZ DE ESPORRÍN,Pedro,vecino de Jaca,478
SÁNCHEZ DE FANLO,Pedro,12
SÁNCHEZ DE FANLO,Ruy,caballero,6,36,42,44,56,
69, 86, 132, 135, 140, 144, 147, 152, 153, 158,
160,163,166,171,175,176,179,182,215,216,
217,239,257,265
SÁNCHEZ DE JARQUE, Pedro, rector de Aldehuela de
Liestos,206,208
SÁNCHEZ DE LA CUEVA,Juan,comendador de Alcañiz,
procurador del lugarteniente del Maestre de Cala
trava,344,404,406
SÁNCHEZ DE LA TORRE, Bartolomé, procurador de
Calatayud, 547,571
SÁNCHEZ DE LACASTA,Pedro, escudero, 111
SÁNCHEZ DE LACASTA, Pedro, notario general, habi
. tante de Zaragoza, 298,334
SÁNCHEZ DE LAS VACAS, Gil, procurador de Teruel,
291,294,297,301,309,311,317,326,328,332,
336,345,352,360,261,365,369
SÁNCHEZ DE LUESO,Miguel,escudero,46
SÁNCHEZ DE MAYORAL,Juan,noble,ciudadano, pro
curador de Zaragoza, 97,99,114,116,161,192
$ÁNCHEZ DE MAYORAL, Martín, procurador de Zara
goza,188
SÁNCHEZ DE MONTALBÁN, v. SANCHO DE MON
TALBÁN
SÁNCHEZ DE ORIHUELA,Gil,vecino de Zaragoza,473
SÁNCHEZ DE RAPALBO, García, ciudadano de Zarago
za,303
SÁNCHEZ DE SADORNIN,García,procurador,habitan
te en Teruel y procurador de Daroca, 94, 99, 101,
112,113,114,116, 120,125,130,136,145,148,
152,1�9,161,167,18�200,208,213,216,217,
221,222,239

SÁNCHEZ DE SALVATIERRA,lñigo,procurador de Jaca y
Teruel,22,27,136,145,146,148,152,159,161,
177,179,181,188
SÁNCHEZ DE SANCHAZNAR,Mateo,22,26,421
SÁNCHEZ DE TORMOS,Pedro,ciudadano de Zaragoza,
18,111,164,190,191,208
SÁNCHEZ DE TRAMACASTILLA,Pedro,notario público
de Albarracín,96
SÁNCHEZ DE UNCASTIELLO, Alamán, notario público
de Huesca,562
SÁNCHEZ DE VALTIERRA, Juan, escudero, 125, 129,
136
SÁNCHEZ DE VERDÚN, Miguel, escudero del Justicia,
habitante d!:! Zaragoza, 306,329
SÁNCHEZ DE XIARCH, v. SÁNCHEZ DE JARQUE
SÁNCHEZ DEL MAYORAL, Blasco, vicario de San Nico
lás de Zaragoza,292
SÁNCHEZ DEL MAYORAL,Juan,jurado y ciudadano de
Zaragoza,196,224,227
SÁNCHEZ DEL MAYORAL,Martín,jurado de Zaragoza,
3,7,207,222
SÁNCHEZ MARGINET, Pedro, habitante en Zaragoza,
577
SÁNCHEZ MUÑOZ,Pedro,habitante en Zaragoza,361,
577,578,579,580,581
SANCHEZ,García,138
SANCHEZ,Juan,ciudadano y procurador de Albarracín,
98,100
SÁNCHEZ,Mateo,procurador de Aínsa,137
SÁNCHEZ, Pedro, ciudadano y procurador de Albarra
cín,98,100
SÁNCHEZ,Urraca,405
SANCHO DE EJULVE, Domingo, notario de Montalbán
107
SANCHO DE MONTALBÁN, Domingo, procurador de
Montalbán 284, 288, 291, 294, 297, 301, 311,
332,345,352,359,365,369
SANCHO DE MONTERDE,Domingo,notario,vecino de
Zaragoza,245,247
SANCHO DE MONTERDE, Domingo, procurador de
Uncastillo,22
SANCHO,abad de Veruela,36,39,41,119,135,144,
147,.192
Sant Stevan,v. San Esteban de Litera
SANT,Jimeno,v. SANTPER,Jimeno
Santa Cristina de Somport.- Prior de,280,506
Santa·María de Albarracín,v. Albarracín
Santa María de Veruela.- Abad de,280
Santa María la Mayor de Zaragoza.- Capítulo de,280
SANTA ROMANA,Jimeno de,vecino de Jaca,478
SANTIAGO,154
Santo Sepulcro de Calatayud.- Prior del,280
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SANTPER, Guillem de,notario, 283
SANTPER,Jimeno de,escudero,procurador de Ejea,13,
18,37,46, 141, 145,148,368
SANZ DE MONTALBÁN,v. SANCHO DE MONTALBÁN
SANZ DE OBÓN, Domingo, procurador de Montalbán,
94
Saragoc;;a,v. Zaragoza
Sarannyena,v. Sariñena
SARASA,Bernardo de, 317
Sarc;;a,v. Zarza; La
Sardenya,v. Cerdeña
Sardinie,v. Cerdeña
Sariñena, 79,367,41O, 424, 571.- Aldeas de, 420
SARIÑENA,Guillem de,notario y vecino de la ciudad de
Zaragoza,52
Scraton,v. Escatrón
Segorbe, 33.- Juan, obispo de, 110.- Íñigo, obispo de,
279.- Obispo de, 505.- Capítulo de, 506.-Martín,
señor de,511,527
SEGURA,Miguel de, vecino de Alcañiz,457
SEGURA, Miguel, habitante en Zaragoza, 584
SELLÁN, Arnal de,caballero, 135, 140,317,319,321,
326,331,335,338,341,342,343,348,351,353,
362,365,368,370,373,388,557
SELLIAN,v. SELLÁN
SELLYAN,v. SELLÁN
SEN,Juan de,539,542,547
SENEBRÚN, Ramón, maestro en teología, canónigo y
enfermero de Montearagón, 511
SENIA,v. SENTIA
SENTER, Ramón, notario de Tamarite de Litera, 107,
108
SENTIA,García, caballero,6,8,27,44,46,50,51,52,
53, 56, 69, 86, 89, 129, 133, 135, 137, 140, 144,
147,151,160,163,166,171,175,176,180,181,
185,188,190,192,195,198,199,211,216,217,
288,290,294,296,300,308,311,317,321,326,
328,331,335,341
SENTIA, Sancho, escudero, procurador de Ejea, habi
tante en Ejea, 44, 46, 52, 54, 293, 296, 300, 308,
311,321,322,324,326,328,331,335,337,342,
343,349,353,365,334,346,349,358
Seña.- Dehesa de,488
SERES,Domingo, vecino de Jaca,478
Serrablo.- Juan Pérez Zapata,arcediano de,388
SERRANO,Gonzalo,ciudadano de Zaragoza,9
SERRANO,Pedro,secretario. del infante Martín,notario
y jurado de Zaragoza,94,528
SERVANT, Martín, procurador de las aldeas de Calata
yud,60
SERVIESSEN,Antón de,notario público de Alcañiz,457
SESÉ, Fortún de, caballero, 13, 39, 41, 36, 158, 160,
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213,216,217,281,288,290,35_1, 359, 506
SESÉ, Lope de, señor de Alagón, escudero, caballero,
37,114,116,173,257,267,507
SESÉ,Pedro,infanzón,8,429
SESMERO,Juan Guillem del,331
SETAL, Francisco del, notario, vecino de Zaragoza,201
SEVIL, Bartolomé de, prior de Funes, procurador del
abad de Montearagón, 295, 300, 308, 310, 317,
319,320,325,330,335,353,361,364,367,373,
388
SEVILLA, Bartolomé de,477
SICILIA, condesa de Urgel,506
Sicilia.- Pedro IV,rey de,430,433
Sieso.- Abadesa de Casbas, señora de, 574,581,585
Signa,v. Seña
SIGÜÉS, García, vecino de Torres de Alcanadre, 579
Sijena.- Priora de,577
SIMÓN DE MARCLES, Pedro, habitante de Calatayud,
65, 99,101
SINUÉS, Domingo, vecino de Samper de Lagata, 575,
577
SÓ,Bernat de,caballero,capitán de Malina de Aragón,
407,408
Sobrarbe.- Ramón Pérez de Pisa, sobrejuntero de, 16.
Sobrejuntería de, 206,207
SODUARZ, Gil de, procurador de Jaca, 27, 40, 47, 50,
54,56,58,60,65,70,86
SOLER,Bernart,13
SOLSONA, Alamán de,208
SOLSONA, Ramón de, vecino de Alcañiz, 235
SON,Pedro del, procurador de Aínsa,38,40, 47
SORIANO, Gil, jurado de Daroca, 421
SORO,Pedro, vecino de Tabuenca, 573,581
Sos del Rey Católico, 282,376, 425,499
SPERANDEU,Jaime,vecino y jurado de Caspe,283
SPITAL,v. HOSPITAL
SPORRIN, v. ESPORRÍN
STAY, v. ESTAY
Tabernas de lsuela, 582, 589.- Jurados de, 582.- Obis
po de Huesca,señor de,582
Tabuenca.- Abadesa de Trasobares, señora de, 573,
581.- Pedro Soro, vecino de,573, 581
TAHUENGA,V. TABUENCA
TAHUST,v. TAUSTE
TALAVERA,Alfonso,enfermero,canónigo y procurador
de los canónigos de Santa María la Mayor de Zara
goza,36,39,41, 45
TAMARIT,V. TAMARITE DE LITERA
Tamarite de Litera, 103,105, 108, 109, 125, 146, 149,
153,159,165,179,182,188,249,505,508,509,
510,52� 527,531,539,540,549,551,557,55�
562,567,568,573,575,576,577,578,579,583,
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584.- Jaime Mir,sabio en Derecho de, 105.- Barto
lomé de Canales, procurador, ciudadano de, 106,
107, 109.- Guillem de Estay, corredor público de,
106.- Ramón Senter, notario de, 107, 108.- Bernat
de Castro, corredor público de, 107.- Jacobo Raí
mundo Mir, jurisperito de, 108.- Domingo Zorita,
habitante de, 109.- Guillem de Juseu, procurador y
habitante de, 126, 146, 509.- Guillem Jordán de
Aulas, procurador de, 126, 146, 149, 153, 159,
185, 188, 231.- Ramón de Juseu, procurador de,
149, 153, 159, 161, 167, 185, 188.- Jurados de,
509, 560.- Guillem Ramón de Abella, sabio en
Derecho,habitante de,509.- Ferrer de Purroy,habi
tante de, 509.- Bernart Mola, habitante en, 509.
lglesia de Santa María de,511,513,515,518,520,
521,522,524,529,530,533,537,538,546,548,
549, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 570.- Beren
guer Chicot, jurado de, 559.- Arnalt de Fet, jurado
de,559.- Jurados y prohombres de,559
Tarazona, 59, 79, 105, 11O, 112, 117, 118, 137, 148,
183, 189,207,208,230,270,282,296, 301,308,
319,321,331,336,345,346,352,365,368,371,
373,408,448,457,459,481,490,494,515.- Obis
po de,10,149,151,158,166,351,359,361,364,
367,370,372,387,505.- Pedro,obispo de,52,56,
59,66,85,140,144,147,160,163,207,208,228,
229,231,232,234,237,238,241,256,279,388,
576.- Miguel Pérez Romeu, procurador de, 59, 60,
65, 69, 86, 99, 101, 242.- Pedro Ruiz de Novallas,
procurador de, 59, 60, 65, 70, 86- Miguel lñiguez
Garcés,procurador de,59,60,65,70,86,143,145,
148,152,181,188,388.- Procuradores de 59,311.
Capítulo de la catedral de,104,280,506,576.- Fer
nando Pérez de Calvo,deán de,146,149,150,151,
226.- Martín de Alpart,i_r, procurador del obispo de,
295,308,310,319,335,339,340,342,343,344,
353.- Pedro Ram, procurador del obispo de, 300.
Procurador del obispo de, 320, 325.- Fernando
Rapaz, vecino de, 387, 493.- Jordana, vecina de,
387,493.- Sancha López,vecina de,387,493.- Cin
to de,481,494.- Jurados y prohombres de,507
TARAZONA, Fernando, escudero, habitante de Zaragoza,330
TARBA,Berenguer de, 429
TARBA, Galacián de, 429
TARBA,Ramón de,caballero,habitante de Zaragoza,8,
11, 13, 15, 17, 18, 19,20, 25, 30, 31, 34, 36, 39,
41,43,44,50,60,69,86,89,104,113,115,123,
124,129,132,144,147,156,160,163,166,174,
175,176,182,206,227,241,265,281,287,289,
290,294,296,298,299,300,308,311,323,324,
326,328,330,335,339,340,342,343,344,348,

351,353,362,364,368,370,373,385,388,506,
511,514,516,518,520,522
TARRACHONE,V. TARRAGONA
TARRAGA,Bernart de, vecino de Alcañiz, 450
Tarragona, 103, 447.- Obispo de, 103.- Arzobispo de,
402,447
T ÁRREGA, Pedro,28
Tauste, 28, 105, 234, 270, 282, 376, 423, 499.- Jura
dos y prohombres de, 12, 508.- Fortuño de Borja,
procurador de los hidalgos y los infanzones de, 18,
42.-Pedro Díaz Dahe,procurador de los infanzones
de la villa de, 46,56,60
TAUSTE,Jimeno de,escudero,179
TAVIERNAS, V. TABERNAS DE !SUELA
TENA DE BINO, Pedro,notario de Alagón,101
Tena,valle de.- Beltrán Lanuza,Justicia de, 155
TERRADES, Lorent,456
TERRAGONA,V. TARRAGONA
Terrer.- Abad de Piedra, señor de la morería de, 578,
582.- Mahoma de Ayhe, vecino de, 578.- Mahoma
Navarro, vecino de, 578
TERRES, Pedro, 411
Teruel,67,75,96,105,114,116,123,125,130,136,
137,138,142,143,145,146,148,150,152,157,
158,159,161,162,165,184,196,198,199,201,
202,206,208,209,216,219,221,222,235,243,
264,270,273,282,294,297,301,305,306,309,
317,321,326,332,336,345,346,350,352,360,
361,362,365,366,369,371,374,387,429,430,
463,464,465,468,469,476,488,489,490.- Ber
nad Arloni, ciudadano y procurador de, 94, 99,
101,112,113,114,116,120,125,130,136,145,
148,152,159,161,167,177,185,200,225,227,
229, 239, 242, 244, 246.- Domingo López Sarnés,
merino de,97,119,124.- García Sánchez de Sador
nín,procurador,94, 101, 112,113,114, 116,120,
125, 130, 136, 145, 148, 152, 159,161,185,213,
221, 239.- Portales Zorita, procurador de las aldeas
de, 99.- Sancho Navarro, procurador de la ciudad y
aldeas de,99,101,565,571.- lñigo Sánchez de Sal
vatierra, procurador de,145.- Domingo Gil de Otón,
procurador de las aldeas de, 157, 159, 161, 167,
179, 181, 188, 196, 200.- Sixón Pérez, procurador
de las aldeas de, 157, 159, 161, 167.- Aldeas de,
157,161,165,213,221,346,430,463,488.- Juan
Guillem de Herrera, procurador de las aldeas de,
200.- Procuradores de, 214, 226, 233, 311, 328,
329,345,350,566.- Pedro Guillem de Celadas,pro
curador de,291,360,388, 469.- Gil Domínguez de
Ocón, procurador de, 291, 388, 469.- Pascual Rol
dán,procurador de, 291.- Gil Sánchez de las Vacas,
procurador de,291,360.- Procuradores de la Comu-
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nidad de aldeas de, 345.- Allepuz, aldea de, 475.
Gúdar,aldea de,475,480.- Martín del Río,aldea de,
476.- Camarillas, aldea de,481.- Jurados y prohom
bres de la ciudad y aldeas de,507,515.- Hombres de
la ciudad de,528.- Juan de Vallacroch,procurador de
la ciudad y aldeas de,565,571
TEVAR, Francisco, prior de Roda, 335, 388, 405
THAHUST,V. TAUSTE
TIERGA, Domingo,jurado y vecino de Calatorao, 581
Tiermas,28,270
TIRASONA, V. T.ARAZONA
TOMÁS,vecino de Nabal,430
Torralba, 126, 169.- Martín Mateo, procurador de,
126.- Bartolomé Muñoz, procurador de,126
TORRELLAS,Berenguer de, jurado de Zaragoza,8
Torres de Alcanadre.- Abadesa de Casbas, señora de,
579.- García Sigues,vecino de,579
TORRES SECAS,V. TORRESECAS
TORRES,Domingo de,vecino de Peralta de Alcofea,580
TORRES, Sancho de, notario, ciudadano de Huesca,
procurador de Huesca,3,7,37,40,47,50,52,54,
55,56,58,60,65,67,69,86,302,308,311,319,
321,324,326,328,329
Torresecas.- Pedro Ahonés,escudero y señor de,44,46,
148
Tortosa, 175, 279, 401, 415, 445.- Obispo de, 121,
587.- Bernart Bernoy, vecino de,401.- Oficiales de,
401.- Hombres de,401
TOUS,Bernardo de,caballero,51
TOVAR,v. TEVAR
TRAMACED,Gombaldo de, noble, 11, 13, 17, 21,46,
· 53, 58, 93,94, 97,109,111,112,113,115,123,
124,129,133,140,151,160,163,173,176,181,
187, 195, 211, 281, 359, 429, 507.- Arnalt de
Caserras, procurador de,511,514, 516,518,522
TRAMACETO,v. TRAMACED
Trasobares.- Abadesa de Trasobares, señora de, 578.
Abadesa de,573,576,578,581.- Juan Aznar,veci
no de,578
Trastámara.- Enrique,conde de, 11, 17, 34, 189, 416,
477.- Conde de,21,19,31,32,34,409,410,457,
474,475,480,481.- Martín de Lorbes,procurador
del conde de,21,31.- v. Enrique 11
TRISTAMERA,V. TRASTAMARA
Tudela,137
TUDELA,Gonzalo de,430
TUDELA,Juan de,450
TURBÁN,Diego,207,208
TURCO, Jimeno del, escudero, caballero, procurador
por el brazo de la caballería, 111, 123, 136, 138,
140,145,148,176,185,200,206,208,304,308,
311,341,342,344

TUROLIO,V. TERUEL
UERTO,V. HUERTO
UESCHA,V. HUESCA
UESO,Beltrán de,sabio en Derecho de Barbastro,452,
453
UESO,Mateo de,procurador de Aínsa,130,137,146
Ujué.- Bernardo de Miranda, prior de, 23, 31, 39, 41,
107,113,115,119,143,202,210,215,217
Ulldecona.- Berenguer de Montpahón, comendador
de,302,508,511
Uncastillo,28,105,270,282,426.- Jurados y hombres
buenos de,12, 508.- Domingo Sancho de Monter
de,procurador de,22.- Juan Sánchez Catalán,veci
no de,376
Unicastro,V. Uncastillo
Urgel.- Pedro, conde de, 11, 17, 34, 36, 46, 93, 99,
115,119,129,140,149,163,166,194,202,206,
209,211,211,213,215,217,226,227,229,231,
236,238,241,250,253,254,256,261,265,280,
511,528.- Cecilia,condesa de,17,506.- Conde de,
19, 20, 21, 27, 30, 51, 69, 75, 89,104,110, 117,
118,121,122,123,124,132,133,135,144,151,
158,171,172,173,176,179,182,183,202,206,
280,419,514,515,518,520,522,525,529,530,
532, 534,538,540,541,546.- Miguel de Capella,
procurf1dor del conde de,19.- García Gil Tarín,pro
curador de, 20, 21, 27, 30, 39, 41.- Guillem Doz,
procurador del conde de,134, 164,178,190,195,
228, 565, 570.- Jaime, conde de, 487.- Vicente
Filach,notario en casa de,529
URREA,Jimeno de,mayor,padre de Jimeno de Urrea,429
URREA,Jimeno de,menor,señor de Fuentes de Ebro,3,
7, 89, 104, 429, 431.- Blasco de Alagón, tutor de,
6
URREA, Lope de, 281,287,295,300,308,311,340,
342,344,351
Urrea,Torre de,427
URREA,Violante de,76,420,421.- Procurador de,76
URREYA,v. URREA
URRIÉS,Rodrigo de,fraile,de la Orden de Uclés,177
Vagena,V. Báguena
Vaguena,v. Báguena
Val d' Aran, v. Arán,valle de
Val de Arahues,v. Aragüés,valle de
VAL,Bartolomé de,notario,ciudadano de Zaragoza,5,
15
VAL, Francés de, caballero, 46, 109, 111, 114, 116,
124,129,160,166,173,181,188
VAL,Martín de,prior de la Raga,procurador del vicario
general del abad de Montearagón y del abad de
, San Victorián, 511, 514,515,518, 520, 522, 525,
530,532,534,538,546,549,564,568,570
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Valencia,23,214,232,414,425,427,429,430,431,
432,433,436,474,482,495.- Pedro IV,rey de,1,
2, 4,8, 35, 51, 59, 61, 86, 88, 89, 93, 103, 106,
109,216,279,287,388,401,430,433,472,505,
510, 539, 549, 562, 567.- Reino de, 355.- Jaime,
rey de, 428.- Jaime 1, rey de, 486, 487 .- García de
Loriz, portavoz del Gobernador del reino de,433.
Cocentaina,situada en el reino de,433
VALERO,252
VALLACROCH, Juan de, procurador de la ciudad y
aldeas de Teruel,565,571
VALLARÍAS, Antón de, notario, vecino de Caspe, 283,
284
Vallbona,206,208
VALLENALLO, Bertrán de, doctor en Leyes, canciller
real,470,509,510,106,107,108
VALLÉS,Miguel de,208 .
VALLOBAR,v. BALLOBAR
VALSECA,Jaime de,diputado,409,41 O
VALSEGUA,v. VALSECA
VALTIERRA,Juan de,234
VAÑON,v. BAÑÓN
VAYLO,v. BAILO
Velilla de Ebro, 206,207
VELLIDA, Pascual de,477
Vera de Moncayo.- Abad de Veruela, señor de, 575,
581.- Domingo Pérez, vecino de, 575.- Miguel de
Alfara, vecino de,581
VERA, Pedro,429
Verdún,426
VERDÚN,Enrich de,jurado y repostero de Alcañiz. 449
Veruela.- Abad de, 10, 15, 103, 207, 208, 2'13, 506,
574,575,576,581.- Sancho,abad de,36,39,41,
119,135,144,147
Veyo,428
VICENTE DE IECADA,Sancho v. IECADA
VICENTE,Domingo,101
VIDAL DE CANELLAS,obispo y legislador,424
VIDAL,Juan,vecino de Calaceite,582
VIDAL, Pedro, vecino de Calatayud, 481, 482.- Pedro
Vidal,padre de,481
VIDAL, Pedro,vecino de Calatayud,481.- Pedro Vidal,
hijo legítimo y heredero de,481
VIDAL,Pedro,vecino de Lledó,587
VIDAURE,Gil de,429
VIELILLA,V. VELILLA DE EBRO
VIERGE,V. BIERGE
Vierlas,448
VIGORÓS,Ramón,arcediano de Santa Engracia,procu
rador del obispo y capítulo de Huesca,94
VIJUESCA,V. BIJUESCA

VILARDEL, Francés, mercader, habitante en Zaragoza,
589
VILIELLA,v. VELILLA
VILLALONGA, Pedro,caballero,36
VILLANOVA,Ramón de,caballero,tesorero del rey,241
Villanueva de Huerva.- Comendador de Montalbán,
señor de, 580, 583.- Domingo Arbea, jurado de,
580
VILLANUEVA, Miguel de, notario de Zaragoza, 254,
256,490
VILLATORA,Guerau,subtesorero del infante,28
Villena (Valencia).- Alfonso,marqués de,107.- Domin
go Quílez, procurador del conde de,528
VIÑAS, Ramón de, notario público de la ciudad de
Huesca,487
VIVES DE CAÑAMAS, Pedro, habitante de Zaragoza,
297
XEA,V. EJEA
XEMÉNEZ DE HURREA,v. JIMÉNEZ DE URREA
XEMÉNEZ,v. JIMÉNEZ
XÉRICA,v. JÉRICA
XIMÉNEZ DE ARNA,v. JIMÉNEZ DE ORNA
XUERA,v. ZUERA
XULBE,v. EJULBE
YÉQUEDA,v. IECADA
ZAPATA DE ALCOLEA,Juan,de casa del señor rey,meri
no de Zaragoza,412
Zaragoza,1,2,4,5,8,9,1O,12,16,21,24,25,28,32,
35,52,53,67,70,76,79,84,88,89,90,95,96,97,
98, 100, 101, 103, 105, 108, 109, 114, 116, 117,
118,120,123,125,127,130,132,136,137,142,
145,148,150,151,152,156,157,158,161,166,
167,173,175,176,179,181,185,187,188,189,
19� 192,20� 20� 20� 211,212,213,21� 21�
217,219,220,221,223,229,235,238,246,247,
248,249,250,251,253,255,257,258,279,280,
282,294,296,300,308,317,321,326,331,333,
335,338,339,342,344,346,347,349,351,360,
362,365,368,370,373,378,380,381,382,383,
387,388,399,401,402,407,408,411,412,413,
417,424,429,433,434,440,443,447,449,450,
454,455,467,469,473,474,478,482,483,488,
489,489,490,495,509,517,518,519,520,521,
527,542,543,545,558,562,567,568, 573,574,
575,576,577,578,579,580,583,584,586,587,
588,589.- Juan de Huerto,procurador de,1,14,18,
37,40,47,52,54,56,58,60,65,69,86,94,101,
109,111,112,120,125,130,136.- Jimeno Moriello,
habitante en, 3.- Pedro Espiles, habitante en, 3.
Miguel de Capiella,jurado y procurador de,3,6,13,
27,34,37,39,47,50,52,54.- Pedro López Sarnés,
jurado de,3,7,8.- Martín Sánchez del Mayoral,jura-
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do de,3,7,188.- Pedro Pérez Sarnés,jurado y nota
rio de,3,8,34,37,40,41,45,47, 50,54,94,99,
102,115,119,124,135,140,151,158,164,176,
178,180,187,199,206,207,509.- Lope,arzobispo
d� 3,9,1Q 12,15,17,1� 2Q 21,24,2� 27,3Q
36,38,41,43,44,45,49,52,55,56,59,64,66,68,
80,85,88,103,194,195,196,158,166,175,187,
213,217,224,227,228,229,231,232,236,237,
238,241,248,250,256,279,287,289,295,297,
29� 30Q 302,303,307,31Q 312,31� 32Q 322,
324,325,328,330,335,339,340,341,343,344,
34a 34� 351,353,361,36� 36� 37Q 372,37�
384,388,396,414,442,448,494,505,569.-Pedro
Ramón de Montloch, procurador del arzobispo y la
Seo de,3,17,21,25,27,129,147,160,163,166,
0
192, 215, 227, 241, 256.- Aparicio Martínez de
Torralba,corredor de,4,7,38,369.- Lope Aznárez de
Ferrera,notario de,5.- Bartolomé de Val,notario de,
5.- Fortuño de Liso,sabio en Derecho,procurador de,
5,9,15,18,20,27,34,37,40,47,50,58,60,65,
69,86,114,116,145,161,167,177,179,188,196,
197,227,243,244,245,285,286,288,290,315,
316, 329, 346, 378, 388.- Martín Pérez Pelegrín,
jurado de,6,8.- Vicente de lecada,jurado y procura
dor de, 7, 8, 18, 20, 21, 27, 34, 37, 40, 50, 53,
101,109,111,113,120,125,130,136,241.- Lope
de Lorbes,jurado,procurador de,7,18,14,20,22,
27,37,39,47,50,52,54,56,58,60,65,69,86,98,
99,111,113,114,116,145,148,152,161,161,
167,173,177,179,185,188,192,196,213,222,
228,231,237,241,285,286,288,290,292,299,
334.- Capítulo de la Seo de,1 O,12,409.- Berenguer
de Torrellas, jurado de, 8.- Pedro de Aviego, jurado
de,8.- Sancho Clavero,jurado y procurador de,8,18,
34.- Gonzalo Serrano,ciudadano de,9.- Ciudadanos
y hombres buenos de, 12.- Gonzalo Martínez de
Moriello,prior y procurador de Santa María la Mayor
de, 13, 15, 17, 19, 36, 39, 58, 60, 64.- Domingo
López Sarnés,merino de, 13,15,18,43,86,95,96,
97, 109, 111, 126, 196, 202, 205, 240, 243, 245,
247, 248, 249, 255, 267, 272, 275, 354." Sancho
Aznar de Garden,jurado,procurador de,13,27, 37,
40, 47, 54, 343.- Martín de Lorbes, procurador de,
14,15,17,21,22,23,27,34,52,89,196,213,245,
291,302,305,307,340,341,343,354,363,366,
372, 388.- Sancho Calvero, procurador de, 15.
Miguel de Don Lop de Lorbes, procurador de, 15.
Pedro Garcés de Sayas, escudero, de, 19.- Bernart
Barrio,ciudadano de,20,23.- Martín Gil de Scahués,
habitante en,30,31.- Navarro Martes,habitante en
30, 31.- Pedro García de Rada, oficial de, 34, 102.
Alfonso Talavera,canónigo y procurador del capítulo
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de Santa María la Mayor de,36,39,41,45.-Domin
go Palomar,procurador de,37,40,47,54,99,101,
111 116,120,125,130,136,145,148,152,159,
167,173,176,179,188,241,246,385,512,514,
516,519,521,522,525,530,532,534,538,542,
547,550,561,562,563,565,571.- Procuradores de,
44, 80, 214, 238, 311, 341.-Guillem de Sariñena,
notario de,52.-Pedro Jiménez de Lisón,habitante de,
55.-Francisco del Hospital,notario de,55,250,251.
García Pérez de Lanaja,ciudadano de,57,86.- Blasco
Melero,procurador de,94,190.- Pedro Fernández de
Añón,habitante de,97.- Pedro Pérez de Cella,habi
tante de,97,159.- García Pérez Marqués,habitante
de,99.-Juan Sánchez de Mayoral,ciudadano de,99,
192, 224, 227.- Pedro Fernández de Fuertes, habi
tante de, 99, 285, 340, 350, 354, 355, 359, 369,
372.- Esteban Marcuello,ciudadano de,101.- Capí
tulo de la Iglesia de,103.-Juan Sanchez de Erla,habi
tante de, 108.- Gil Pérez de Buisán, procurador de,
109,111,120,125,130,136,145,159,188.-Jime
no Gordo,ciudadano de,111, 113,114, 116, 176,
179,213,230,231.- Sancho de Ejulve,procurador y
jurado de,111,177,179,188,190,224,231.-Juan
del Castellar, habitante de, 113.- Juan Sanchez de
Bordalba,habitante de,113.-Juan Sánchez de Mayo
ral,procurador de,114,116.- García Ballobar,habi
tante de, 121.- García Bizcarra, habitante de, 121.
Cortes de,139,150,262,263,266.- Beltrán de Lanu
za, habitante de, 155.- Blasco Gorrea, vecino de,
155.- Pedro Calvo, limosnero de Santa María la
Mayor de,158,213.-Juan del Arcipestre,procurador
de,185.- Ferrant López de Sesé,habitante de,191.
Ferrant Pérez Barba,habitante de,191.- Pedro San
chez de Tormos,ciudadano de,191.- García Jiménez
de Sant Per, habitante de Zaragoza, 192.- Bernardo
de Rueda, habitante de, 192, 194, 219.- Miguel
López de Perola/Pola, habitante de,194,245.- Fran
cisco del Setal, notario de,201.- Pedro Martínez de
Casonat, 221.- Lope de Rasal, habitante de, 222.
Martín de Alpartir, tesorero del arzobispo de, 225.
Miguel de (apella, procurador de, 228, 246, 256,
285,286,288,290,292,344,363,378,388.-Jime
no Cavero,vecino de,230.- Ferrant Pérez de Taraza
na, ciudadano de, 230, 292, 295, 298, 299, 302,
30� 309,312,313,315,31a 33� 33a 33� 341,
349, 358, 366, 369, 375, 389, 487.- Mateo Fillol,
vecino de,231,234,251.- Sancho La Foz,procurador
de, 231, 512, 514, 516, 519, 521, 522, 525, 531,
532,534,53a 542,547,55Q 561,562,565,511.
Francisco Lacort,habitante de,236.- Sancho de Aye
sa, escudero del arzobispo de,237.-Jimeno Román,
vecino de,240.- Pedro de Allué,habitante de,240.-
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Juan Pérez de Pardinilla,ciudadano de,245.- Nicolás
de Salas,notario de,245,247.- Domingo Sancho de
Monterde, notario de, 245, 247.- Pedro Cerdán de
Escatrón,vecino de,250.- almutazafes de,251,253.
Carcelero de, 254.- García Gil Tarín, caballero de,
254.- Miguel de Villanueva,notario de,254.- Zalme
dina de, 254.- Lope de Sesé, sobrejuntero de, 267.
Huguet de (aspe,habitante de,267,272,275,284.0ficial de, 268.- Domingo Aznar, vecino de, 275.
Capítulo de Santa María la Mayor de,280.- Antón de
la Cambra, habitante de, 283, 285, 286, 297, 304,
325,327,349,354,359,360,361,369,372.- Íñigo
Pérez de Caspe, habitante de, 284.- Íñigo Larraz,
habitante de, 284, 442.- Juan Aldeguer, procurador
de, 285, 286, 288, 290, 327, 330, 332, 333, 336.
BJasco de Ejea, procurador de, 285, 286, 288, 290,
318,327,328,329,330,332,333,334,336,348,
349, 354, 363, 369,371, 372, 388,494.- Domingo
Palomar, procurador de, 285, 286, 288, 290, 344,
346, 363.- Sancho Martínez de Carcavilla, habitante
de, 287.- Pedro Ram, canónigo y procurador de la
Seo de, 287, 289, 292, 293, 295, 300, 308, 31O,
320,325,330,335,339,343,344,348,353,509,
51O,518, 520, 522,525,530, 531,534, 538,541,
546,549,564,568,570.- Pedro López de Naya,habi
tante de, 287, 305.- Bartolomé Ferrandez de Mahi
cas,habitante de,292.- Blasco Sánchez del Mayoral,
vicario de San Nicolás de, 292.- Miguel Sánchez de
Ahuero, procurador de la Seo de, 295.- Pedro Vives
de Cañamas, habitante de, 297.- Pedro Sánchez de
Lacasta,habitante de,298,334.- Esteban Doz,escu
dero de, 299.- Ramón de Margens, habitante de,
302,315.- García Sánchez de Rapalbo,ciudadano de,
303.- Jaime Pérez del (albo,habitante de,304,306,
325, 327, 349, 355.- Jimeno de Huesca, habitante
de,305.- Miguel Royo,habitante de,306.- Juan Pérez
de Lombierre, habitante de, 320, 322.- Ramón de
Barbastro,habitante de,320,322,340.- Miguel Sán
chez de Verdún, habitante de, 306.- Fernando Tara
zana,habitante de,330.- Marco López Dacomolada,
vecino de, 350.- Lope Jiménez de Arrasal,habitante
de, 350, 360, 361.- Domingo Navarro, clérigo de,
350, 570.- García Pérez de Casbas, habitante de,
354.- Blasco de Azlor, merino de, 358, 558, 564.
Juan de Birós,habitante de,361.- Juan Pérez de Per
tusa, ciudadano de, 361.- Pedro Sánchez Muñoz,
habitante de,361.- Aznar Pérez de Escuer,habitante
de, 364.- Pedro de Arcos, notario, 364, 375, 389.
Ramón Bernat,habitante de,376.- Bendicho de Cari
ñena, habitante de, 401.- Juan Zapata de Alcolea,
merino de,412.- Pedro López de Luna,arzobispo de,

414.- Gil Sánchez de Orihuela, vecino de, 473.
Antón de Novallas,vecino de,479.- Miguel Durant,
habitante en, 489.- Comendador del arzobispado
de, 497.- Prior y capítulo de la catedral de, 505.
Santa María la Mayor de,506.- Jurados y prohom
bres de,507.- Miguel Fortiz,notario de,509.- Arnalt
de Caserras,habitante de,511.- Domingo Chiprana,
procurador de Santa María de,511,520,525,530,
538,546,558,564,564,568,570.- Jaime del Hos
pital,procurador de,512,514,516,519,521,522,
525,531,532,534,538,542,547,550,561,562,
563,565,571.- Martín López de Lorbes,procurador
de, 512, 514, 516, 519, 521, 522, 525, 530, 532,
534,538,542,547,550,561,562,563,565,571.
Ponz de Pueyo,procurador de Santa María la Mayor
de, 514, 518, 520, 525, 530, 538, 546, 564, 568,
570.- Berenguer del Ripol, notario de, 525, 568.
Juan de Bisos,notario de,558,561.- Vicente de Azi
rón,notario de, 562.- Pedro López de Alcolea,por
tero del rey, 564.- Domingo Roldán, notario de,
568.- Prior de Santa María la Mayor de,569,581.
Juan Don Sancho,mercader de,573,574,575,576,
577,578,579,580,582,583,584,585,588.- Ber
nat de Aviego, habitante en, 574, 575, 576, 577,
578, 579, 581, 587, 588, 589.- Pedro Marginet,
574,575,576,577,578,579,580,581,582,583,
584,586,587, 589.- Bernat Oliver,mercader,habi
tante en,574,,575,580,583,584,586,589.- Mar
tisán Quadreyta, vecino de, 576.- Domingo Cristó
bal, habitante en, 577.- Huger de Ripoll, notario
público de, 577.- Pedro Sánchez Muñoz,habitante
en, 577, 579, 580.- Gil Montón, vecino de, 578.
Aznar de Brun,vecino de, 582.- Pedro Gallur,habi
tante en,582.- Gil de Capsiuran,habitante en,583.
Miguel Segura, habitante en, 584.- Juan Romeu,
habitante en, 586.- Francés de Cervera, habitante
en, 587.- Nicolás de Aranda, corredor de, 587.
Francés Vilardel,mercader de,589
Zarza, La, (despoblado, término de Bañón, T).- Ferrando de Muro,rector de,235
ZAYLLA,Antón de,13,15,17
ZCALAR,v. EZCALAR
ZOQUERI, Peregrino,429
ZORITA, Domingo,habitante de Tamarite, 109
ZORITA, Portolés de, habitante de Calatayud, procura
dor de las aldeas de Teruel,99,101
Zorita.- Juan Fernández de Heredia,señor de,254
Zuera, 79, 206, 207, 428, 483.- Jurados y hombres
buenos de, 12.- Jaime de Ejea, procurador de, 14,
16,18.- Sancho de Salz, procurador de,14,16,18,
22
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